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RESUMEN 

 

Actualmente la agricultura cubana, por ser un sector estratégico en la economía del 

país, incorpora en su desarrollo y gestión las energías renovables como criterio básico 

para su viabilidad futura. Sin embargo existen un número de problemas que limitan el 

desarrollo de estas fuentes energéticas en Cuba, entre los que se encuentran el 

conocimiento incompleto de su potencial de utilización. 

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo la maximización de la 

superficie regada de un cultivo dado y la determinación del volumen de regulación 

mínimo, usando una aerobomba tipo, en condiciones ambientales dadas. 

Se desarrolla una metodología para predecir la máxima potencialidad de las 

aerobombas para un sistema de riego localizado, basada en el cálculo del balance diario 

entre las necesidades de agua del cultivo y la disponibilidad de agua. 

Mediante un ejemplo que ilustra el uso de esta metodología en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum L. var. FL - 5) bajo invernadero en Ciego de Ávila, Cuba, se 

hace una descripción de los elementos de la instalación propuesta para el suministro de 

agua por parte de la aerobomba. Se estudiaron varios factores, tales como la serie de 

velocidad del viento trihoraria (
−

hV3
, m s-1) para un año medio de viento y para un año 

medio de poco viento; el caudal suministrado por la aerobomba en función de la altura 

de elevación (H , m); y la evapotranspiración diaria del cultivo en invernadero en 

función de la fecha de siembra. A partir de los factores mencionados se determinaron 

los volúmenes de agua mensuales necesarios para el riego (rD , m3 ha-1), la capacidad 

del depósito de almacenamiento (.depV , m3), así como las áreas máximas regables (rA , 

ha) para cada variante.  

Los resultados muestran que el período óptimo de bombeo eólico para el riego del 

cultivo de tomate en invernadero bajo las condiciones ambientales estudiadas es de 

noviembre a febrero, y que los factores que más influyen en la superficie que se puede 

regar con el bombeo eólico son la fecha de plantación y el volumen de depósito. 
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SUMMARY 

 

Currently Cuban agriculture, as a strategic sector in the economy of the country, 

incorporates in its development and renewable energy management as a basic criterion 

for its future viability. However, there are a number of problems that limit the 

development of these energy sources in Cuba, among which are the incomplete 

knowledge of their potential use. 

For this reason, this research aims at maximizing the irrigated area of a given culture 

and determination of minimum control volume, using a type Windpump in given 

environmental conditions. 

We develop a methodology to predict the maximum potential of windmills for 

irrigation system, based on the daily balance calculation between the crop water needs 

and water availability. 

Through an example that illustrates the use of this methodology in the cultivation of 

tomato (Solanum lycopersicum L. var. FL - 5) under greenhouse in Ciego de Avila, 

Cuba, is a description of the elements of the proposed facility to supply water from the 

windmill. We studied several factors such as the number of trihoraria wind speed (
−

hV3
, 

m s- 1) for an average wind year and an average year with little wind, the flow supplied 

by the windmill depending on the lift height (H , m) and daily crop evapotranspiration 

in greenhouse based on planting date. From the above factors were determined monthly 

water volumes needed for irrigation (rD , m3 ha-1), the storage tank capacity ( .depV , m3) 

and peak areas irrigated (rA , ha) for each variant.  

The results show that the optimal period wind pumping for irrigation of greenhouse 

tomato crop under the environmental conditions studied is from November to February, 

and that the factors that influence the surface that can be irrigated with wind pumping 

are planting date and amount of deposit. 
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 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN   

1.1 Antecedentes 

A escala mundial, el crecimiento notable de la población, el desarrollo económico y 

las expectativas de un mejor nivel de vida, son aspectos que han propiciado el aumento 

del consumo de energía y la creciente demanda de alimentos, lo que impone un 

incremento de la presión sobre la tierra, el agua, los bosques y la biodiversidad. A esta 

presión se añade una adicional: el cambio climático y la ampliación de la producción de 

biocombustibles, abordados por Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply 

(2006), Embrapa Agroenergía (2008), FAO (2009) y Practical Action Consulting 

(2009), ya que la dependencia de energía basada en combustibles fósiles no es 

sostenible (Aranda, 2007; Preston, 2007; FAO, 2008; Nestlé, 2008).  

El uso indiscriminado del petróleo por las sociedades modernas ha engendrado la 

insostenibilidad energética, económica y ecológica a nivel mundial (Baracca, 2007; 

Corp, 2003). A la crisis energética sobrevendrá la crisis alimentaria (Vásquez y 

Montesinos, 2007).  

Para poder mantener el mundo en el futuro, el 60 % de los alimentos extra tienen que 

provenir de la agricultura irrigada y los países en vías de desarrollo tienen el 75 % del 

área de riego del mundo (FAO, 1999), en donde los pequeños agricultores cultivan la 

mitad de esta área.  

Generalmente trabajan en tierras poco productivas, de baja fertilidad natural, donde 

existen fuertes limitaciones para el uso de los recursos naturales y con poco acceso a la 

irrigación, la energía y la tecnología (Rubén y Pender, 2004; Van Keulen, 2005; 

Devendra, 2007; Tittonell, 2008). Sin embargo, los agricultores pequeños son más 

numerosos, y aunque ocupan generalmente un área menor de tierra en comparación con 

las grandes extensiones de monocultivo, contribuyen en mayor proporción y con más 

eficiencia a la seguridad alimentaria local y global. 

El riego es una técnica que se ha ido implantando en las explotaciones agrarias desde 

hace varios siglos, y que permite aumentar la superficie susceptible de ser cultivada y el 
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consiguiente aumento de producción. En el futuro cercano la agricultura bajo riego, 

necesitará producir dos tercios del incremento de productos, requeridos por un aumento 

de la población (English et al., 2002).  

También debe destacarse que la agricultura ha estado siempre expuesta a la 

incertidumbre y los azares de la dinámica natural. El riego reduce la incertidumbre 

típica de las actividades dependientes de sistemas y fenómenos naturales, cuya 

minimización estimula al agricultor, a invertir en la actividad agrícola con una 

perspectiva a más largo plazo y efectos positivos sobre la producción.  

Son por estas razones, que el riego no solo contribuye a la tecnificación del campo, 

sino también al crecimiento sostenido del sector agropecuario, pero la rentabilidad de su 

aplicación está expresamente ligada a los costes de inversión y operación de estos 

sistemas. Por ello, para alcanzar un desarrollo agrícola sostenido, el riego tendría que 

planearse y manejarse con criterios de conservación, tanto del agua como de la energía. 

El tema energético está muy vinculado al riego a presión, ya que estos sistemas 

necesitan suministro de energía para funcionar. En general, los sistemas de riego 

emplean bombas para la impulsión de agua, que funcionan con gasóleo o electricidad, 

cuyos precios se han incrementado de forma sustancial. Sánchez et al. (2011) plantearon 

que el coste de la energía es en la actualidad, una de las principales preocupaciones de 

determinadas zonas regables. En España el coste del gasóleo agrícola se ha 

incrementado más de un 300 % desde el año 2002 al 2011, mientras que la electricidad 

se ha incrementado en más de un 155 % en las mismas fechas (Hernández, 2012). 

El relativamente reciente comienzo del incremento del precio de la energía ha sido 

muy rápido y marcado, como indica el índice de precios de la energía Reuters - CRB, 

creado por la oficina de investigación de materias primas para representar las tendencias 

generales de los precios de los productos básicos. Desde el año 2003, el mismo se ha 

multiplicado por tres (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Índices, entre 1990 y 2008, de precios de la energía Reuters-CRB (en negro) e índice de 

precios de los alimentos de la FAO (en verde) 

Durante la última década se ha producido una tendencia creciente en el precio del 

petróleo y de los alimentos, así como cambios climáticos y ecológicos significativos a 

escala regional y global (Suarez et al., 2011). 

Los precios de la energía comenzaron a subir en 2003, un 15 % en comparación con 

2000. En 2004 se produjo un gran repunte (37 %), aproximadamente dos años antes de 

que se encarecieran los cereales, el 20 % en 2006 frente a 2005, y el 43 y 60 % en los 

dos años posteriores. 

El encarecimiento e inestabilidad de los precios de los combustibles fósiles, unido a 

la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ha motivado en los 

últimos años, a la búsqueda de alternativas energéticas para el desarrollo agrícola 

(Pimentel y Pimentel, 2008; Bogdanski et al., 2011). 

En tal sentido, las alternativas energéticas renovables, como el biogás, la energía 

eólica y la solar, la biomasa y los biocombustibles, poseen aplicaciones potenciales para 

el desarrollo de sistemas agrícolas autosuficientes desde el punto de vista energético 

(Pimentel et al., 2002). Estas alternativas se dirigen al aprovechamiento del potencial 

natural, insuficientemente inexplorado de los agroecosistemas, en la captura y 

transformación de las fuentes de energía ecológica por vías sostenibles (Funes-Monzote 

et al, 2011).  
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Las ventajas que ofrece la utilización de energías renovables, y por tanto de la 

energía eólica como una más de ellas, son sobradamente conocidas. El estudio de la 

huella energética de la aerogeneración, ha demostrado que la utilización del viento 

como recurso energético, es económicamente viable y ecológicamente sustentable 

(Proenza, et al, 2007). 

En este sentido, los aprovechamientos puntuales de energía eólica, sea en forma de 

aerobombas1 aisladas o pequeños aerogeneradores, son importantes no en términos de la 

energía aportada, sino en función de su uso final y de significar alternativas viables y 

económicas. 

Recientes desarrollos tecnológicos han permitido un uso amplio de la energía eólica 

en sistemas de generación de electricidad de gran tamaño sobre todo en países 

desarrollados, por el contrario en países en desarrollo se ha dado un uso amplio de esta 

energía para fines agrícolas, esencialmente, en labores de bombeo de agua.  

En la actualidad, existen más de un millón de instalaciones de aerobombas en 

operación alrededor del mundo, primordialmente en países como la India, China, Brasil, 

Nicaragua, Botswana, Colombia, Kenia, Zimbabwe, Sudáfrica, Australia, entre otros en 

los cuales se han realizado desarrollos tecnológicos locales interesantes.  

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de Colombia señala que desde 

finales de los años 70 del siglo pasado, se lleva a cabo en ese país el diseño de 

aerobombas del tipo liviano de muy pocas palas, para aplicaciones de bombeo de 

medianas y bajas alturas y equipos para bajas velocidades de viento  

Moreno (2006) señala que en el caso de Cuba, el aprovechamiento del viento para el 

bombeo de agua es muy común, y su historia se remonta a principios de 1900, cuando 

diferentes aerobombas (modelo American Farm Windpump) fueron instaladas en zonas 

ganaderas de Camagüey y Oriente, pero como en otros países, el empleo del motor de 

combustión interna y la electricidad, propiciaron que se eliminara esta fuente renovable 

de energía desde la segunda mitad del siglo XX.  

                                                 
1 Término que se usa para referirse a bombas de movimiento alternativo tipo pistón accionadas mediante 
una rueda de álabes, que recibe el nombre de turbina y transforma la energía mecánica del viento en 
energía mecánica de un eje en rotación. La conexión entre la rueda de álabes y la bomba se interpone una 
transmisión de movimiento rotativo. 
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Con el triunfo revolucionario de 1959, las importaciones de petróleo comienzan a 

realizarse con los países que conformaban el campo socialista, en especial ex Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que establecen relaciones sobre bases 

comerciales preferenciales, que permitían un intercambio favorable en la condición de 

país en desarrollo, contemplándose el petróleo como uno de los productos importantes 

en dicho intercambio. Ante el esquema energético existente, quedaban pocas 

oportunidades para el aprovechamiento de la energía eólica, comenzando a declinar la 

práctica del bombeo con molinos de viento.  

El inesperado derrumbe de los países socialistas europeos y de la URSS en el 

año1990, puso en evidencia las contradicciones y vulnerabilidades del modelo 

energético que Cuba había desarrollado. 

Este colapso produce una brusca reducción de los suministros de petróleo, y con ésta 

un intenso déficit de energía, que impacta fuertemente en la economía nacional, 

reduciéndose el PIB, la generación de electricidad, el trasporte y la producción del 

sector agrícola, donde tuvo y todavía tiene efectos depresivos de gran alcance. 

Los rendimientos decrecieron drásticamente en todo el país (Deere et al., 1994; 

Rosset, 1994), las fincas estatales, altamente tecnificadas, aún no se han recuperado de 

esa situación (Enríquez ,1994; Rosset, 1994; Rosset y Benjamín, 1994).  

La crisis económica desató la búsqueda de sistemas agrícolas más sostenibles. A 

través de un impresionante movimiento nacional, que involucró a productores, 

investigadores y decisores, se identificaron estrategias de desarrollo rural a nivel local, 

se adaptaron tecnologías a condiciones locales, y el conocimiento tradicional se integró 

al científico, con el propósito de lograr mayor sostenibilidad en las prácticas agrícolas y 

un mejor uso de los recursos disponibles (Funes et al., 2002; Wright, 2005). 

En este contexto, los campesinos tradicionales a pequeña escala y los “nuevos” 

productores que cultivan en áreas urbanas y periurbanas, desarrollaron innovaciones 

tecnológicas, tales como los sistemas integrados de producción, para adaptar sus 

sistemas agrícolas a la limitada disponibilidad de insumos externos (combustibles), con 

fuerte énfasis en la protección ambiental y la agrodiversidad (Murphy, 1999; Cruz y 
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Sánchez, 2001). No obstante, aún resulta insuficiente la cantidad, calidad y variedad de 

alimentos producidos para satisfacer la demanda nacional (Funes- Monzote, 2009). 

En los últimos años, el país haya invertido millones de dólares en la construcción y 

equipamiento de instalaciones para la producción protegida de hortalizas (Casanova et 

al., 2003), constituyendo en la actualidad, uno de los programas priorizados del 

Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) (Pérez, 2007). El tomate (Solanum 

lycopersicum L) constituye el principal cultivo que se produce en condiciones 

protegidas (Casanova et al. 2003). 

En dicho sistema de producción, el riego es una de las actividades agrotécnicas más 

importante, debido a que es la única vía de satisfacer las necesidades de agua de los 

cultivos (León y Cun, 2001); además es uno de los componentes más importantes que 

afectan el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas, por lo que su aplicación 

debe ser en la cantidad correcta y en el tiempo exacto.  

 

1.2 Motivación 

La motivación de este trabajo ha surgido dentro del marco de aplicación de la energía 

eólica. Una revisión de las oportunidades del uso de la potencia eólica en Cuba, muestra 

que las principales oportunidades están en los sistemas productivos de “micro-escala”, 

cuyo fin es satisfacer necesidades básicas de alimentación, suministro de agua potable y 

de riego, muy común en áreas rurales de los países en desarrollo. 

La utilización de aerobombas se constituye en una tecnología para suministrar agua a 

presión a la agricultura del regadío. Mediante su uso, se disminuiría el consumo de 

energía de los bombeos y se reducirían los frecuentes vertidos de combustible al 

repostar, en su caso, las motobombas de combustión.  

Aunque la utilización de las aerobombas ha recibido cierta atención en los últimos 

años, una revisión cuidadosa de la literatura pone de manifiesto que aún no se cuenta 

con las herramientas necesarias para predecir el máximo potencial de estas máquinas, y 

de este modo se facilite la selección de la alternativa apropiada en cada caso.  
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Por todo lo antes expuesto, ha quedado suficientemente justificada la oportunidad e 

importancia de emprender o continuar trabajos de investigación, donde la energía sea el 

elemento productivo considerado.  

El presente trabajo se ha orientado en la dirección de ofrecer una metodología para la 

ayuda a la toma de decisiones a diferentes niveles, tanto por el ingeniero proyectista 

como por los responsables de gestionar las infraestructuras de recursos hídricos. 

Conviene destacar, que la presente investigación responde a las prioridades nacionales 

de producción de alimentos; aseguramiento hídrico y problemas del desarrollo 

sostenible del país (adaptación al cambio climático, conservación y utilización racional 

de los recursos naturales y desarrollo local sostenible), emitidas y aprobadas por el 

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 

 

1.3 Principales aportes originales 

1. Hemos desarrollado una metodología con un algoritmo secuencial, para 

predecir el máximo potencial de las aerobombas para el riego de un cultivo en 

un determinado escenario de análisis, que incluye las etapas de estudio de los 

recursos energéticos (viento) disponibles, incluyéndose en el mismo su 

variabilidad, la determinación de las necesidades diarias de riego del cultivo 

bajo invernadero como una función de la fecha de siembra y la determinación 

de la máxima superficie que puede ser regada por la aerobomba para distintas 

combinaciones de viento y altura de elevación, a partir del balance diario 

entre las necesidades y disponibilidad de agua, considerándose que el 

depósito está lleno al inicio de la campaña de riego.  

2. La aplicación de la metodología aun caso real de estudio. 

 

1.4 Estructura y contenido de la tesis 

El trabajo se ha organizado en 7 capítulos más una serie de Anexos en los que se 

describen con mayor detalle algunos aspectos citados en los diferentes capítulos. 
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En este capítulo introductorio se presentan las motivaciones que se encuentran en el 

origen de este trabajo de tesis. También se realiza una descripción de la estructura de la 

misma, comentando con brevedad cada uno de los capítulos que la componen 

Finalmente, se indica la producción científica generada hasta ahora por los trabajos 

realizados en el ámbito de la Tesis. 

En el segundo capítulo se habla de los antecedentes históricos del aprovechamiento 

mecánico la energía eólica y de su evolución, tanto a nivel mundial como en el caso 

particular de Cuba. A continuación se tratan los sistemas de aerobombeo, donde se 

describen sus componentes y las distintas formas de acoplar las turbinas eólicas a los 

sistemas de bombeo de agua. Se enumeran varios estudios publicados sobre el uso de la 

energía eólica en el bombeo de agua para el riego. 

También se abordan aspectos relacionados con la naturaleza del viento y los 

parámetros que lo caracterizan, los métodos para la evaluar el recurso eólico de un sitio 

determinado; las procedencias de estas mediciones. Se introduce la teoría necesaria para 

comprender la manera en que las turbinas extraen la energía del recurso eólico, y a 

partir de esta teoría se desprende que existe un límite teórico para la extracción de 

energía a partir del viento. 

Tras la revisión bibliográfica, en el capítulo 3 se definen los objetivos de esta 

investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta la metodología que permite predecir la máxima 

potencialidad de las aerobombas para el riego aplicada a un caso de estudio, la Empresa 

de Cultivos Varios Juventud Heroica (Cuba). La metodología consiste en indicar los 

pasos que se deben seguir para calcular las diferentes variables según corresponda. 

En el capítulo 5 se presentan los resultados y discusión de la aplicación de la 

metodología al caso de estudio real, obteniéndose de esta manera los volúmenes de agua 

que pueden ser bombeados utilizando la aerobomba tipo, así como la temporada y el 

horario más apropiado para el bombeo eólico. También se establecen las demandas 

locales y se determinan las superficies máximas a regar así como los volúmenes 

necesarios de almacenamiento en las diferentes alternativas posibles, para establecer 
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indicadores de uso de los recursos energéticos, con los cuales se permite elegir la 

configuración más apropiada. 

Por último, en el capítulo 6 se abordan las conclusiones del trabajo referidas a los 

objetivos propuestos inicialmente, y las líneas de trabajo futuras abiertas a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

1.5 Publicaciones 

Conviene destacar que parte de los resultados mostrados en esta Tesis Doctoral han 

sido ya publicados en el artículo científico:  

M.E. Peillón, A.M. Tarquis, J.L. Garcia and R. Sánchez. “The use of wind pumps for 

greenhouse microirrigation: a case study for tomato in Cuba, publicada en Agricultural 

Water Management 120 (2013) 107– 114. 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2012.10.024). 

Asimismo, algunos de los resultados de esta Tesis Doctoral también han sido 

presentados en los siguientes congresos: 

• Congreso Internacional EGU 2011, Viena, Austria, Abril 2011.  

M.E. Peillón, A.M. Tarquis, J.L. García and R. Sánchez. Congreso Internacional 

EGU 2011, Viena, Austria, Abril 2011, indexado en Geophysical Research Abstracts, 

Vol. 13, EGU2011-64-1, 2011. EGU General Assembly 2011 Ponencia: “The use of 

wind pumps for irrigating greenhouse tomato crops: a case study in Cuba.  

• Congreso Internacional EGU 2012, Viena, Austria, Abril 2012. 

M. Peillón, R. Sánchez, A.M. Tarquis and J.L. García. Congreso Internacional EGU 

2012, Viena, Austria, Abril 2012, indexado en Geophysical Research Abstracts, Vol. 

14, EGU2012-141554, 2012. EGU General Assembly 2012 Ponencia: “Wind pumps for 

irrigating greenhouse crops”. 
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• Congreso Internacional EGU 2013, Viena, Austria, Abril 2013. 

R. Díaz, A. Rasheed, M. Peillón, A. Perdigones, R. Sánchez, A. M. Tarquis and J.L. 

García. Congreso Internacional EGU 2013, Viena, Austria, Abril 2013, indexado en 

Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-14088-1, 2013. EGU General 

Assembly 2013 Ponencia: “Wind pumps for irrigating greenhouse crops: comparison in 

different socio-economical frameworks”. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Antecedentes del aprovechamiento mecánico de la energía eólica a nivel 

mundial 

La energía eólica es la energía mecánica del viento, y es de naturaleza cinética. Es 

posible transformarla tanto en energía eléctrica mediante los denominados 

aerogeneradores como en energía mecánica de presión hidráulica mediante las 

“aerobombas” (Cádiz y Cabrero, 2001).  

Los esfuerzos humanos para aprovechar la energía del viento vienen desde tiempos 

ancestrales, su evolución ha pasado de máquinas rudimentarias (molinos de viento), 

usadas en los inicios, para bombear agua desde los pozos, moler granos y caña de 

azúcar, convertir pulpa de madera en papel y otros usos significativos, hasta la 

sofisticada tecnología de los aerogeneradores de hoy para producir electricidad, (Figura 

2.1)  

La primera referencia histórica sobre la utilización de la energía eólica con fines 

agrícolas data del año 1700 a.C. y corresponde a los proyectos de irrigación del rey 

babilonio Hammurabi. Se trataba de primitivas máquinas eólicas de rotor vertical con 

varias palas de madera o caña, cuyo movimiento de rotación era comunicado 

directamente por el eje a las muelas del molino. Tres siglos a.C., Hero de Alejandría 

presentó, en un estudio de neumática, un molino de cuatro palas que alimentaba un 

órgano con aire comprimido. 

Algunos historiadores sugieren que hace más de 3000 años la fuerza del viento se 

empleaba en Egipto cerca de Alejandría para la molienda de granos (Burton, Sharpe y 

Jenkins, 2001). Sin embargo, la información más fehaciente de la utilización de la 

energía eólica en la molienda apunta a Persia en la frontera afgana en el año 640 D.C. 

Otras fuentes históricas, fechadas unos cuantos años más tarde, muestran que los chinos 

también utilizaban la energía del viento en ruedas con paletas y eje vertical para irrigar 

o drenar sus campos de arroz (Hau, 2005).  
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Existen diferentes estudios sobre el origen y la difusión en la península Ibérica del 

molino de viento. Estudios que defienden que ya fueron conocidos en la antigüedad 

clásica e inventados por los griegos hacia el siglo I o II de nuestra era, desde donde 

pasaron, primero a Roma y más tarde a todo su imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Evolución de las aerobombas y aerogeneradores 

Tomado de Escudero, J.M. (2008).Manual de Energía Eólica. 

Hay otros que mantienen que fueron concebidos en Oriente hacia el siglo X y traídos 

por los árabes. Y, por último, hay quien afirma que, los más antiguos fueron los de 

Holanda y Bélgica, y que su primer diseño data del siglo XII y que fue hecho por algún 

erudito de Europa occidental desde donde se expanden por el resto del continente. 
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El estudio de Julio Caro Baroja (1952) confirma que las tesis más importantes en 

cuanto al origen de los molinos de viento son tres: 

a. Ya se conocía en la antigüedad clásica los molinos de viento y que fueron 

inventados por los griegos en una fecha muy lejana del comienzo de nuestra era 

(siglo I o II D.C. Según Ruiz Navarro (1984) pasaron con posterioridad a Roma, 

donde no fueron de uso general hasta el siglo IV D.C., con Constantino. 

b. Las que sostienen que los molinos son de invención oriental, fruto de las 

culturas arábiga y china, y que fueron llevados al Mediterráneo con la cultura 

islámica y a Europa en la edad media por los cruzados (Antoine Furetiere, 

1648). Juan Vernet (2002) sitúa el primer molino de viento en la España árabe, 

en Tarragona en el siglo X y desde ahí pasarían a Europa. 

c. Las que defienden que los molinos de viento fueron inventados en torno 

al siglo XII en la Europa Occidental, surgiendo espontáneamente en este 

continente; ejemplos serian los típicos molinos de Holanda y Bélgica, etc. 

En el siglo XVIII el llamado molino de viento danés, utilizado para la molienda y el 

riego, se extendió por Europa. Este proceso alcanzó su culminación en el siglo XIX, 

cuando solamente en Francia había 20 000 unidades y el 90 % de la energía utilizada en 

la industria danesa era proporcionada por el viento.  

Sea cual fuese la forma de aparición de estas máquinas en diversos países europeos, 

lo cierto es que se encuentran abundantes ejemplos de la importancia que los molinos de 

viento llegaron a tener en diversas aplicaciones; citemos como ejemplo relevante los 

literarios molinos castellanos utilizados para la molienda y los no menos conocidos 

molinos holandeses usados desde 1430 para la desecación de los polders.  

Más tarde, en el siglo XIX, y únicamente para su uso en zonas agrícolas, empezaron 

a surgir las hasta hoy utilizadas, aerobombas, fundamentalmente para la elevación de 

agua y el riego. En los Estados Unidos hacia el año 1900, habían 5 millones de bombas 

de viento sacando agua para el ganado y los cultivos (Blázquez et al., 2003). 

La historia que sigue indica que con el advenimiento de los motores a explosión, la 

generación de energía eléctrica por medios eólicos cedió espacio frente a otras 
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posibilidades. Sin embargo a partir de los años 70 del siglo XX, la crisis de petróleo, y 

el constante aumento de la demanda energética pusieron en marcha programas para 

investigar y desarrollar tecnologías de aplicación a las denominadas “energías 

renovables” que comprenden, entre otras, a la eólica, solar, mareomotriz, etc., entre las 

que la eólica ha experimentado un rápido crecimiento y ha emergido como una 

promisoria opción (Freris, 1990).  

Dependiendo de la aplicación y de la disponibilidad tecnológica, diferentes tipos de 

sistemas de aerobombeo se han desarrollado. La elección del tipo de bomba es bastante 

amplia y se han realizado diseños con bombas de desplazamiento positivo y 

rotodinámicas.  

Las bombas de desplazamiento positivo proporcionan energía cuando una cantidad 

determinada de fluido es retenida” positivamente” en su paso a través de la maquina, 

experimentando variaciones de presión, gracias a las variaciones de volumen del órgano 

de retención. 

Además existen bombas desplazamiento positivo cuyo funcionamiento se basa en la 

excentricidad del rotor de la maquina y por esto, aumenta o disminuye cíclicamente el 

volumen del fluido retenido, con lo que tienen lugar los cambios de presión 

mencionados. Ejemplos de estos tipos de maquinas son las bombas de paletas 

deslizantes, las bombas de engranajes y las de engranajes y tornillo. 

Por su parte, en las bombas rotodinamicas el intercambio de energía se debe a la 

variación de la energía cinética del fluido, al pasar por los conductos de un órgano que 

se mueve con movimiento de rotación, dotado de álabes o paletas, que se denomina 

rotor. 

Cuando se utilizan turbinas eólicas lentas (multipala), la bomba de pistón es la que 

mejor se adapta a la baja velocidad de rotación de estas máquinas, en cambio para las 

del tipo rápido, en donde el par de arranque es bajo, las bombas rotodinamicas 

(centrífugas y axiales) pueden ser acopladas (Le Gourieres, 1983).  

Las componentes principales de un sistema de aerobombeo son: el rotor eólico, el 

cual extrae la energía cinética del viento y la convierte en energía rotacional. La energía 

rotacional mecánica en el eje del rotor eólico es convertida en un movimiento 
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oscilatorio ascendente-descendente a través de la transmisión. Esta puede tener una caja 

de reducción de velocidad y un sistema biela-manivela para excitar el vástago que 

mueve la bomba de pistón o simplemente con acción directa sin reducción de velocidad. 

Todo este conjunto esta soportado por una torre y generalmente está provisto con un 

sistema de seguridad para evitar operación de la aerobomba en condiciones de extremas 

de velocidad de viento, para su protección. 

Existen componentes adicionales y las cuales juegan un papel importante en la 

acción de bombeo como es el sistema de tuberías para ascenso y distribución de agua y 

dependiendo de la instalación se requiere de un depósito de almacenamiento de agua. 

Dado que la energía eólica es una variable estocástica, la capacidad del depósito para 

satisfacer las diversas demandas de riego diario, tiene que ser calculada para diferentes 

niveles de riesgo (Panda el at., 1987). 

El acople de rotores eólicos a diversos tipos de bombas se realiza a través de algún 

tipo de transmisión, sea esta de acción mecánica rotatoria, de acción mecánica 

reciprocante, acción hidráulica reciprocante, ó aun transmisión con cables eléctricos. 

(Pinilla, 1985).  

Las aerobombas comerciales se han centrado en solo cinco tipos de soluciones 

confiables, generalmente operadas con rotores eólicos de eje horizontal (UPME, 2003): 

• Aerobombas acopladas a bombas de pistón: El rotor eólico esta acoplado 

mecánicamente (o con acople directo o con un reductor de velocidad) a una 

bomba de pistón a través de un vástago que transmite el movimiento oscilante 

desde la parte superior de la torre hasta la bomba sumergida generalmente dentro 

del pozo o fuente de agua. Esta instalación, es por lejos, la más común en las 

soluciones de aerobombeo al nivel mundial. 

• Aerobombas con transmisión rotatoria: El rotor eólico transmite su energía 

rotacional a través de una transmisión mecánica rotatoria (caja de cambios) para 

acoplarse a una bomba rotodinámicas (una bomba centrífuga ó axial) o de 

desplazamiento rotatoria (una bomba de tornillo ó un tornillo de Arquímedes). 

Este esquema de aerobombeo generalmente es usado para aplicaciones de baja 

altura de elevación y grandes volúmenes de agua. 
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• Aerobombas con transmisión neumática: Algunas compañías comerciales 

fabrican equipos eólicos provistos de compresores reciprocantes. El aire 

comprimido puede ser utilizado para operar bombas de Ascenso de aire (air lift 

pumps) ó acopladas a cilindros hidráulicos para el accionamiento de bombas 

reciprocantes convencionales. Esta solución neumática permite su uso para 

aplicaciones de aerobombeo remoto. 

• Aerobombeo eléctrico: Este esquema consiste en la generación de energía 

eléctrica, la cual puede ser transmitida a través de cables para la operación de 

bombas sumergibles eléctricas comerciales (sin requerir acoplamiento a la red 

eléctrica). Este esquema es útil en aplicaciones de aerobombeo remoto. 

• Aerobombeo con transmisión hidráulica: Este tipo de solución se encuentra en 

una fase experimental, y es muy similar a la transmisión neumática con la 

diferencia que el fluido de trabajo es agua. Esta solución ha sido aplicada en 

condiciones de bombeo remoto. 

En la actualidad a nivel mundial, se están estudiando máquinas con acoplamiento 

directo a bombas centrífugas, salto tecnológico importante que podría permitir alcanzar 

mayores capacidades de bombeo que las permitidas por las bombas de pistón. También 

se difunden nuevas tecnologías para el bombeo de agua a partir del recurso eólico, con 

particular interés en zonas donde el potencial energético del viento es bajo, con 

velocidades promedio inferiores a 2,5 m s-1, y para condiciones de profundidad del 

manto freático del orden de 20 m y más (Vázquez, 2004) 

 

2.2 Antecedentes del aprovechamiento mecánico de la energía eólica en Cuba  

Los estudios realizados sobre la cultura indocubana no evidencian la presencia de 

tecnologías que aprovechen la energía del agua ni el viento. A finales del siglo XIX 

(1898), se incorpora la práctica del bombeo de agua con molinos de viento, pero nadie 

ha precisado la fecha de su introducción en Cuba. Esta tecnología se desarrolla en los 

últimos cincuenta años del siglo XIX en Norteamérica, lo que permite suponer que en el 

entorno de esa época se instalaron las primeras máquinas en nuestro país. 
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En la primera mitad del siglo XX, las llanuras camagüeyanas alcanzaron su 

esplendor ganadero con los molinos de viento. En otras zonas, principalmente la 

oriental, también proliferaron las máquinas eólicas para el abasto de agua a la ganadería, 

el riego a pequeñas parcelas y el suministro de agua potable a bateyes y comunidades.  

El auge alcanzado por los aerogeneradores tipo Windcharger (aerogenerador con 

sistema de carga de baterías), facilitó la instalación de algunos equipos en fincas y 

residencias cubanas, pero han quedado muy pocas huellas de su existencia. Estas 

máquinas formaron parte del relativo desarrollo alcanzado por la energía eólica en el 

mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad en Cuba hay reportados 5865 molinos de viento activos, la mayoría 

se ubican en empresas del MINAGRI y del Grupo Azucarero AZCUBA, con 91,6 y 2,6 

% respectivamente, siendo utilizados fundamentalmente en la extracción de agua para 

sustituir motobombas que consumen combustible diesel o electricidad (ONE ,2012). 

Ceballos et al. (2009) analizaron el aporte energético - productivo y medioambiental 

de los molinos de viento, de tipo multipala como fuente alternativa para el suministro de 

agua de una unidad ganadera, y determinaron, que con el uso de estos dispositivos 

eólicos se obtiene un ahorro de 5892,9 L año-1 de combustible Diesel, en la sustitución 

de la electricidad para el bombeo y para el trasiego de agua de los carros cisternas; del 

mismo modo, se evita la emisión de 17,27 t año-1 de contaminantes a la atmosfera y se 

obtiene una ganancia de 5882,34 pesos año-1 , con un periodo de recuperación de la 

inversión de 1,7 años. 

Boada (2013) destaca que entre los logros que se muestran en la XII Conferencia 

Mundial de Energía Eólica, está el Atlas Eólico de Cuba, resultado de un proyecto 

internacional que se ejecutó entre el Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de 

Meteorología de Cuba (IMC) y la división meteorológica de Environment Canadá. Con 

el mismo, se amplían las posibilidades del uso de la energía eólica, no solo para su 

empleo con grandes generadores, sino también pequeños y medianos generadores y 

molinos de viento para el bombeo de agua en la agricultura.  
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2.3 Antecedentes del aprovechamiento de la energía eólica para el riego de los 

cultivos 

A nivel internacional existen estudios de la utilización de la energía eólica para el 

regadío, como el desarrollado por Sánchez et al. (1980), quienes a través del análisis y 

tratamiento de los datos existentes, muestran las zonas de España prometedoras para el 

aprovechamiento en general de la energía eólica para la Agricultura, y en especial para 

riegos. Los referidos autores analizaron además, del total de energía anual disponible, su 

valor en primavera y verano, y su distribución en función del tiempo durante estas 

estaciones en las diferentes regiones españolas, con vistas al análisis de las posibilidades 

del aprovechamiento de la energía eólica, tanto para riegos con embalse de regulación 

del agua, como para riegos dinámicos, en los que el agua se utiliza al mismo tiempo que 

se extrae de los pozos. 

Tewari(1981) en un estudio realizado para cuantificar la viabilidad de diferentes 

opciones de tecnológicas energéticas, incluidas las fuentes de energía renovables, 

planteó la probabilidad de que los molinos de viento diseñados para responder a bajas 

velocidades del viento (del orden de 12 km h-1) y muy cuidadosamente optimizadas para 

la reducción de los costos sean los más apropiados dentro del grupo de alternativas 

consideradas en el estudio, acotando la validez de lo anterior, sólo para el riego de 

pequeñas explotaciones (tamaño 1-2 ha) y poca profundidad de los pozos (10-15 m). 

Parikh and Bhattacharya (1984) analizaron la posibilidad de utilizar los molinos de 

viento para la elevación de agua para el riego, para tales fines analizaron los datos de 

velocidades de viento horarias registradas durante diez años, estimando los volúmenes 

de agua bombeados diariamente por el molino en función de las alturas totales 

asumidas. Asimismo las descargas diurnas, nocturnas y durante un período de 24 horas 

estimadas la utilizaron para calcular los intervalos de recurrencia para diferentes 

disponibilidades de agua.  

Panda, Sarkar and Bhattacharya (1987) desarrollaron una metodología que permite la 

toma de decisiones para la elección del sistema de riego mediante molino de viento 

teniendo en cuenta el tamaño de la parcela y el ciclo optimo del cultivo. 
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Sinha and Kandpal (1991) estimaron la energía necesaria para el riego y analizaron 

técnica y económicamente, diferentes opciones tecnológicas para el suministro 

energético de los regadíos en las condiciones típicas que existen en la India, 

demostrando la viabilidad económica que poseen las tecnologías de energía alternativas 

(energía solar fotovoltaica, bombeo de agua con molinos de viento, gasificador y las 

plantas de biogás acopladas a motores diesel funcionando en el modo de doble 

combustible). 

IDAE (1996) señaló que en la localidad jiennense de Cambil existe un multipala de 

bombeo de agua de 7,7 kW de potencia para el riego de olivos con una producción 

estimada de 14 MWh año-1. 

Sanz et al. (2002) realizaron un análisis pormenorizado de la integración de las 

energías renovables en cinco instalaciones de bombeo para riego seleccionadas en 

Aragón. En todos los casos dimensionaron la instalación de bombeo óptima (bombas, 

tuberías, balsa….), con base en la relación de costes de operación contra la inversión, 

con la premisa de abastecer en todo momento la demanda de riego establecida. Par tales 

fines desarrollaron dos programas informáticos, con los que se simplifica el proceso de 

cálculo.  

Utilizando las mismas herramientas informáticas, analizaron también las posibles 

alternativas de integración, para ello realizaron un balance energético como económico 

de cada una de las posibles combinaciones de energías renovables:(a) bombeo sin 

integración (tomado como referencia), (b) bombeo + apoyo eólico al bombeo, (c) 

bombeo + apoyo eólico + generación eléctrica del recurso eólico restante, (d) bombeo + 

generación hidroeléctrica, (e) bombeo + apoyo eólico + generación hidroeléctrica + 

generación eléctrica del recurso eólico restante. (Integración total).  

Por último realizaron el análisis de los resultados tanto energéticos como 

económicos, de cada instalación para determinar la viabilidad de la integración de 

energías renovables en cada una de ellas.  

De los resultados particulares analizados en cada una de las instalaciones objeto de 

estudio, concluyeron que la mejor opción es la de bombeo + apoyo y generación eólica, 
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ya que aprovecha todo el potencial de la zona (alto potencial en la mayoría de los 

casos).  

Thanopanuwat and Tayati (2004) a través de un proyecto de demostración iniciado y 

ejecutado por el Royal Irrigation Department (RID), realizaron un estudio sobre la 

utilización de las energías renovables (solar y eólica) para el riego a pequeña escala en 

tres pueblos del noroeste de la India, arrojando las descripciones y configuraciones del 

sistema. Además, realizaron la comparación entre los sistemas de energía solar 

fotovoltaica y eólica en términos de coste del agua, cantidad media mensual de agua 

bombeada, así como la viabilidad socio económico y financiera de los sistemas. 

Omara et al. (2004) diseñaron un tipo especial de planta de energía eólica, llamado 

MoWEC, con dos rotores de diámetro 7,10 m y tres palas corriendo en direcciones 

opuestas, y con una unidad de orientación que tiene su trayectoria de desplazamiento en 

un marco portátil, fijado localmente. Para el uso económico del agua, habilitaron un 

sistema de riego de baja presión de operación, con lo cual hicieron más adecuado la 

combinación del sistema de bombeo de agua con la energía eólica. Elaboraron el 

programa de ordenador LHBIS para el diseño más fácil y rápido del sistema de riego, 

para un huerto de 10 ha de olivos o árboles de cítricos en la costa NW de Egipto, 

determinando que el promedio mensual de agua bombeada con MoWEC es de 21,11 

m3, cuando la carga dinámica total es de 24 m.  

Vera (2005) realizó el diseño de tres sistemas de bombeo, alimentados por tres 

fuentes de energía (bombeo conectado a la red eléctrica, bombeo alimentado por energía 

fotovoltaica y bombeo alimentado por energía eólica), capaces de satisfacer la demanda 

de agua para riego. Su objetivo era, hacer una comparación económica entre ellos, 

utilizando para esto el Costo del Ciclo de Vida Útil (CCVU) de los sistemas. Estos 

indicaron, que los costos de inversión inicial para los sistemas de energías renovables 

(fotovoltaico y eólico), son demasiado elevados con respecto al sistema conectado a la 

red eléctrica, como para compensar el ahorro por concepto de energía eléctrica de 

operación del sistema conectado a la red eléctrica; señalaron además, que lo anterior no 

se aplica a casos en que se requiera hacer extensiones considerables de la red eléctrica 

para alimentar sistemas de bombeo, donde los costos de capital aumentan 

considerablemente. 
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Purohit (2007) desarrolló de forma sencilla, una evaluación económica de 

Tecnologías de Energía Renovable (TER) para el bombeo del agua para riego, tales 

como bombeo fotovoltaico, bombeo con molino de viento, biogás y bombas de motor 

de doble combustible impulsadas por gas. Cuantificaron el costo unitario del agua y de 

la energía útil entregada por las tecnologías de energía renovable; así como los 

beneficios monetarios acumulados por el usuario final, cuantificados en términos de 

cantidad de diesel o electricidad ahorrada. 

Para el bombeo de agua de riego en la India, Kumar and Kandpal (2007), 

desarrollaron una metodología simple, que permite estimar el potencial de utilización de 

las bombas de energía solar fotovoltaica (SPV); del molino de viento; del gasificador y 

de la planta de biogás, acoplada a motores diesel funcionando en el modo de doble 

combustible. Consideraron factores tales como, la intensidad de la radiación solar, la 

velocidad del viento, la disponibilidad y usos alternativos del estiércol vacuno y agro-

residuos, las necesidades de agua subterránea para el riego y su disponibilidad, y la 

asequibilidad y deseo de los usuarios para invertir en dispositivos de energía renovables. 

Llegaron a la conclusión, que para las condiciones de la India, las SPV son las que 

poseen el mayor potencial de utilización, seguida del bombeo con molinos de viento. 

 

2.4 Caracterización del recurso eólico 

Sorensen (2004) define el viento como el movimiento de masas de aire producto de 

un gradiente de presión entre dos puntos de las atmosfera, que a su vez se produce por 

diferencias de temperatura entre los mismos.  

Debido a su origen, el viento, presenta una gran variabilidad en dirección, 

turbulencia y velocidad. Así, la velocidad del viento tiene una variación espacio-

temporal, es decir, depende del punto del espacio y del instante de tiempo considerado. 

Todas estas variaciones del viento son recogidas por la turbina eólica, provocando 

oscilaciones de par en el eje que pueden afectar a la calidad de la energía que se genera 

(Álvarez, 2008).  

La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido energético 

del viento varía continuamente. La magnitud de las fluctuaciones del viento depende 
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tanto de las condiciones meteorológicas como de las condiciones de superficie locales y 

de los obstáculos  

La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, 

aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la inercia 

del rotor de la turbina  

La velocidad del viento es un vector cuya longitud representa la velocidad del viento 

La unidad del viento en el Sistema Internacional (SI) es m s-1, sin embrago aún se usan 

los nudos (kt ) y 1−hkm  (Escudero ,2008). 

18,11 −= hkmkt  o 15,01 −= smkt  

Para análisis de viento dirigidos a su utilización energética se emplea como unidad 

de velocidad m s-1. 

Para medir la velocidad relativa del viento es necesario utilizar algún proceso físico 

cuya magnitud varíe con respecto a la variación de esa velocidad. En la práctica los 

anemómetros mecánicos de cazoletas son los más utilizados, se pueden encontrar en el 

mercado otros tipos de anemómetros menos sensibles a la formación de hielo o 

escarcha, como los provistos con láser y los de hilo electrocalentado. 

La dirección del viento viene definida por el punto del horizonte del observador desde el 

cual sopla. En la actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida en 3600. El 

cálculo se realiza tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de 

giro del reloj (Escudero, 2008). La rosa de los vientos también puede representar 

cantidades tales como, la velocidad promedio o el porcentaje de potencia disponible en 

cada dirección. 

El aparato tradicionalmente empleado para medir la dirección del viento es la veleta, 

que marca la dirección en grados en la propia rosa. Debe instalarse de acuerdo a los 

procedimientos internacionales vigentes para evitar las perturbaciones. Se considera que 

a partir de 10 m de altura las perturbaciones no afectan de forma notable la medida 

(Álvarez, 2008). 
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El terreno juega un papel preponderante en la determinación del lugar con mejores 

características de viento, es decir, un lugar adecuado para un emprendimiento eólico. 

Los distintos obstáculos (árboles y edificios por ejemplo) pueden producir turbulencias 

dando origen a pérdidas en la potencia disponible en el viento. 

Las turbinas eólicas generalmente son ubicadas en los topes de las colinas, esto se 

debe a que el viento se comprime en la parte inferior de la colina, asciende por ella e 

incrementa su velocidad alcanzando el valor máximo en el extremo superior (Le 

Gouriéres, 1983). 

El efecto túnel (típicamente producido entre laderas de formaciones rocosas 

enfrentadas) se debe a la compresión del aire por la presencia de dos obstáculos que 

permiten la circulación del aire entre ellos. En consecuencia, se establece un aumento en 

la velocidad de la masa de aire. 

 

2.5 Procedencia de las mediciones de los datos de viento 

El campo de viento se ha estudiado en varias maneras y para muchos propósitos. La 

velocidad del viento se utiliza para evaluar el potencial de energía eólica (Palutikof et 

al., 1987), también es importante para determinar la dispersión de partículas (Cabezudo 

et al., 1997).Por su parte, la dirección del viento es un factor en la migración de las aves 

y los insectos (Burt y Pedgley, 1997). 

Hoy día, la mayoría de los países, cuentan con una agencia meteorológica, que 

recolecta datos de una red de estaciones distribuidas por todo el territorio. También hay 

datos disponibles en agencias regionales, organizaciones científicas, compañías 

eléctricas y compañías privadas.  

En general, en los sitios donde se debe evaluar el potencial eólico no se conoce el 

clima de viento. Por tal motivo, debe aplicarse alguna metodología para conocer el 

potencial eólico. Entre tales técnicas puede ser mencionada la medición de corta y de 

larga duración (CIEMAT, 2000), la aplicación de modelos numéricos, entre los cuales 

se destacan los modelos analíticos (CIEMAT, 2000), los modelos de conservación de 

masa (Sherman, 1978) y los modelos del flujo, los modelos físicos y los modelos de tipo 
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encajonado que utilizan diversos modelos que permiten resolver el flujo atmosférico a 

distintas escalas (López y Cataldo, 1993, Cataldo y López, 1995). 

El uso de los modelos para determinar el potencial eólico de una región, incluye 

estudios previos de monitoreo de la velocidad, dirección, densidad y temperatura del 

lugar, y un manejo adecuado de datos, a fin de elaborar las herramientas que determinen 

el potencial. 

Los perfiles de velocidad del viento, las rosas de los vientos y los mapas eólicos de 

una zona, para un período de tiempo establecido, nos dan la pauta para ver la 

factibilidad de aprovechar el recurso eólico existente mediante la instalación de 

aerogeneradores o molinos de viento. Para la estimación preliminar pueden utilizarse 

mapas fundamentados en la observación de la naturaleza, es decir, en la inspección 

visual de indicadores o evidencias físicas, así como de encuetas a los pobladores. Los 

indicadores a tomar en cuanta son: 

� Indicadores geológicos, como la erosión del viento en las colinas o el litoral 

accidentado, se puede apreciar que durante siglos, la erosión causada por el 

viento que estuvo trabajando en una dirección en particular (Ackerman, 2005). 

� Los indicadores ecológicos del viento, de los cuales los más notables son los que 

brinda la vegetación. Los árboles y arbustos deformados por la acción del viento 

son registros muy valiosos de la velocidad y de la dirección del viento 

dominante (Escala de Griggs- Putnam). 

Una vez que se han analizado las evidencias físicas es necesario obtener con la 

mayor precisión posible los siguientes datos: 

a. Datos del viento: velocidad, dirección, temperatura y altura a la que se 

realizaron las mediciones de estos parámetros. 

b. Datos del lugar. Altura sobre el nivel del mar, coordenadas geográficas, 

planos de ubicación, plano topográfico de curvas de nivel en formato impreso y 

digital. 



Tesis Doctoral: Análisis de la viabilidad técnica de las aerobombas para el riego localizado 
 Capítulo 2. Revisión Bibliográfica 

 
 

25 
 

Para el caso de Pequeños Sistemas de Conversión de Energía Eólica (PSCEE), 

algunos autores (Moreno y Herrera,2012) señalan que no se necesitan mediciones en el 

sitio, por lo que proponen utilizar los datos de estaciones de medición (meteorológicas), 

con registros históricos de más de cinco años de medición, hechos en lugares cercanos, 

adquiridos de acuerdo a las normas establecidas por la OMM y utilizando 

procedimientos de observación estandarizados que aseguran la homogeneidad de las 

mediciones, por lo que la caracterización resulta más eficaz, más barata y 

razonablemente más exacta.  

La correlación será más exacta, mientras más pequeña sea la distancia (30-120 km), 

entre el sitio propuesto y la estación de medición (Moreno y Herrera, 2012). La 

distancia adecuada para aplicar cualquier correlación, depende de las superficies de los 

terrenos en que se quiere aplicar la correlación.  

Para realizar esta correlación, los referidos autores proponen una ecuación 

fundamentada en el perfil logarítmico de velocidad: 

)/()/60ln(

/ln()/60ln( )

orro

oor
zrZ ZZLNZ

ZZZ
VV

⋅
⋅

⋅=     (2.1) 

donde:  

zV : es la velocidad media anual en el sitio donde se desea instalar la máquina a una 

altura del eje z  (m·s-1). 

zrV : es la velocidad media anual en la estación de referencia a una altura zr , (m·s-1). 

Z : es la altura del eje del rotor de la máquina eólica (m). 

rZ : es la altura del anemómetro en la estación de referencia (m). 

oZ : es la altura de la rugosidad superficial, en el sitio donde se desea instalar la 

máquina (m). 

orZ : es la altura de la rugosidad superficial, en la estación de referencia (m). 
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La Tabla 2.1 presenta valores típicos de las alturas de la rugosidad superficial según 

el tipo de terreno (oZ ; orZ ). 

Tabla 2.1. Alturas de la rugosidad superficial según el tipo de terreno 

Tipo de 

terreno 
Característica 

Valor de 

oZ  (m) 

Llano Playa, océano, superficies arenosas 0,0003 

Abierto Hierba baja, aeropuertos, tierras de cultivos vacías 0,030 

Poco rugoso Hierba alta, cultivos bajos 0,100 

Rugoso Cultivos altos alineados, árboles bajos 0,250 

Muy rugoso Bosques naturales 0,500 

Cerrados Poblados, suburbios > 1,000 

Ciudades Centro de ciudades, espacios abiertos en bosques > 2,000 

 

Basado en la ecuación (2.1), en la Tabla 2.2 se ofrecen coeficientes que resuelven 

este problema. 

Para aplicar los valores de la Tabla 2, proponen la siguiente ecuación general: 

zr

z
zrz C

CVV ⋅=     (2.2) 

donde: 

zC : es el coeficiente en el sitio seleccionado con una altura z . 

zrC : es el coeficiente en el sitio de referencia con una altura zr . 
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Tabla 2.2. Coeficientes de correlación para tener en cuenta los efectos de la diferencia de 

rugosidades superficiales 

Tipo de superficie del terreno 
Altura (m) 

5 10 12 14 16 18 

Playa, océano, superficies arenosas, 

oZ  = 0,0003 m 
0,80 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 

Hierba baja, aeropuertos, tierras de 

cultivos no sembradas, oZ  = 0,03 m 
0,67 0,76 0,79 0,81 0,83 0,84 

Hierba alta, cultivos bajos,  

oZ  = 0,10 m 
0,61 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 

Cultivos altos alineados, árboles 

bajos, oZ  = 0,25 m 
0,55 0,67 0,71 0,73 0,76 0,78 

Bosques naturales, 

oZ = 0,50 m 
0,48 0,63 0,66 0,70 0,72 0,75 

 

 

 

2.6 Cuantificación del potencial eólico 

Al acercarse una masa de aire a la turbina, cede parte de su energía cinética al disco, 

ejerciendo una fuerza sobre él y consecuentemente, un aumento de la presión en el 

frente de la turbina ( +rP ). Al atravesar el área de barrido de la palas, se produce una 

caída de la presión estática de la masa de aire inmediatamente después de la turbina 

( −rP ). Esta presión corriente abajo recupera su valor normal (la presión atmosférica) a 

costa de disminuir la velocidad de desplazamiento de la masa de aire. Finalmente, entre 

secciones lo suficientemente alejadas delante (1S ) y detrás de la turbina (2S ), no existe 

cambio en la presión de la masa de aire, pero sí un cambio en su velocidad (Freris, 

1990). Figura 2.2, con 1V  y 2V  las velocidades de viento. 
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Figura 2.2. Tubo de corriente que circula por una aeroturbina 

La teoría de Betz considera a la turbina como un disco que, conforme a la 

explicación precedente, absorbe parte de la potencia disponible en el viento. Establece 

además, que no puede transformarse más que el 59 % de la potencia del viento (límite 

de Betz) en potencia mecánica en el eje de la turbina (Freris, 1990). La teoría es 

aplicable indistintamente a turbinas de eje vertical y de eje horizontal. 

La variación de la cantidad de movimiento y la aplicación del teorema de Bernoulli, 

permiten obtener la expresión de la potencia que se puede extraer del viento. 

La Figura 2.3, muestra como varían el área de la masa de aire, la velocidad y la 

presión al atravesar el disco actuador, siendo, ∞V  la velocidad de la masa de aire 

corriente arriba del actuador, DV  la velocidad en el disco actuador, WV  la velocidad 

corriente abajo y P  es la presión en distintos puntos de la masa de aire. 
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Figura 2.3.Presión, velocidad y área del flujo de aire en el proceso de extracción de energía 

Como el flujo de aire debe conservarse, la ecuación de continuidad dice: 

WWWDDD VAVAVA ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅ ∞∞ ρρρ   (2.3) 

donde: 

ρ : es la densidad del aire y A  el área de la masa de aire en las distintas secciones. 

A presión atmosférica normal y a 15° C la densidad del aire es de unos 1,225 kg m-3 

(Sphaic and Balzer, 2005). 

El cambio en la velocidad de la masa de aire debido al disco se puede representar por 

un coeficiente a , denominado factor de inducción axial del flujo, que expresa la 

reducción longitudinal de velocidad respecto al valor del viento incidente, sufrida por el 

viento en la transformación, y teniendo en cuenta que su valor está comprendido entre 0 

y 1, y está íntimamente relacionado con la aerodinámica de la pala, tenemos. 

 

2
WVV

a
+= ∞    (2.4) 

Consecuentemente, la velocidad en el disco es:  

∞⋅−= VaVD )1(   (2.5) 
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El cambio en la cantidad de movimiento que experimenta el aire depende del cambio 

de velocidad corriente arriba y abajo del disco, y de la cantidad de masa por unidad de 

tiempo que pasa por el mismo. Así, tenemos: 

∞∞ ⋅−⋅⋅⋅−= VaAVVmovCant DW )1()(. ρ   (2.6) 

La variación en la cantidad de movimiento es producida por la caída de presión en 

las inmediaciones del disco: 

∞∞
−+ ⋅−⋅⋅⋅−=⋅− VaAVVAPP DWDDD )1()()( ρ   (2.7) 

Para obtener una expresión en función de la velocidad exclusivamente, se reemplaza 

la caída de presiones empleando el Teorema de Bernoulli, el cual es básicamente el 

principio de conservación de la energía para la circulación de fluidos. 

.
2

1 2 ctezgpV =⋅⋅++⋅⋅ ρρ   (2.8) 

Si se emplea dos veces el teorema, la primera entre una sección corriente abajo 

suficientemente alejada y otra sección también corriente abajo pero inmediatamente 

antes del disco, y se hace lo propio en el otro lado del disco, se tiene: 

DDD zgPVzgPV ⋅⋅++⋅⋅=⋅⋅++⋅⋅ +
∞∞∞ ρρρρ 22

2

1

2

1
 (2.9) 

DDDWWW zgPVzgPV ⋅⋅++⋅⋅=⋅⋅++⋅⋅ + ρρρρ 22

2

1

2

1
 (2.10) 

 

)(
2

1 22
WDD VVPP −⋅⋅=− ∞

−+ ρ   (2.11) 

Reemplazando en (2.7) se puede despejar la relación entre las velocidades corriente 

arriba y abajo del disco: 

⇒⋅−⋅−=−⋅ ∞∞∞ VaVVVV WW )1()()(
2

1 2222  (2.12) 
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∞⋅−= VaVW )21(      (2.13) 

Como la fuerza es el producto de la presión por el área, a partir de aquella se puede 

calcular la potencia, de (2.7) y de (2.11) se tiene: 

⇒−⋅⋅⋅=⋅−= ∞
−+ )1(2)( 2 aaVAAPPF DDDD ρ   (2.14) 

23 )1(2 aaVAVFP DD −⋅⋅⋅=⋅= ∞ρ   (2.15) 

 

Se define el coeficiente de potencia Cp  como: 

⇒
⋅⋅⋅

=
∞

35,0 VA

P
Cp

Dρ     (2.16) 

 

2)1(4 aaCp −⋅=     (2.17) 

Haciendo nula la derivada del coeficiente de potencia respecto de a , se puede 

encontrar que el valor máximo de conversion de potencia conocido como límite de Betz 

(Sphaic and Balzer, 2005). Este corresponde a 593,0=Cp , cuando a= 0,33. 

Surge de considerar condiciones extremas e inalcanzables en la realidad ya que toma 

como bases las descritas por la teoría de cantidad de movimiento, que es una teoría 

sencilla y en consecuencia tiene las siguientes limitaciones a efectos prácticos. 

� No considera los efectos viscosos del fluido sobre las palas ni los de separación 

del flujo en estas. 

� Las magnitudes están promediadas en cada sección recta del tubo de corriente. 

No permite tener en cuenta cambios de la velocidad incidente con la altura. 

� No considera fenómenos no estacionarios como ráfagas variación de velocidad 

del aire con el tiempo o variación de giro del rotor, etc. 
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A pesar de esta idealización, el 593,0max =Cp  es una referencia que tiene interés. De 

hecho, en las máquinas de potencias del orden de 1 MW ya se obtienen coeficientes de 

potencia cercanos al 0,5. Bañuelos (2011) señaló que en la práctica esta eficiencia tiene 

valores en el rango de 0,45 a 0,5. 

Idéntico resultado que el que recoge la literatura aquí citada sobre energía eólica se 

logra aplicando la ecuación global de Euler a la porción finita de fluido comprendida 

entre las secciones ∞ y W. 

 

2.7 Estimación del potencial del viento 

Dadas las características tan dispersas y aleatorias de la energía eólica, es obvio que 

la única manera de estudiar si un emplazamiento es adecuado o no, es utilizando la 

estadística. Para ello, se recurre a la representación de la velocidad del viento como una 

variable aleatoria con una cierta función de distribución. 

Para poder predecir la variación de la velocidad media del viento durante un largo 

periodo de tiempo se utiliza la función de distribución acumulada o curva de duración 

del viento, que expresa la probabilidad de que la velocidad V  exceda un valor límite,  

xV , durante el período considerado. 

)()( xVVPVF <=     (2.18) 

Cuando dicha probabilidad se multiplica por 8760 se obtiene el número de horas del 

año en que se espera que se exceda dicha velocidad. La velocidad así considerada es el 

valor medio (Álvarez, 2008).  

Una forma muy aceptada para ajustar dicha función es la distribución de Weibull, 

(CIEMAT, 2000; Castro et al, 1997 y Le Gouriéres, 1983), dada por la ecuación 

siguiente:  

])exp[(1)()( Kx
xx C

V
VVPVF −−=<=   (2.19) 
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En esta ecuación aparecen dos parámetros: el factor de escala C  (m s-1) y el factor de 

forma K  (adimensional), que se deben de ajustar con los datos del viento medidos en 

un emplazamiento concreto. El valor de K  suele variar generalmente entre 1,5 y 3. Para 

2=K  la distribución anterior se conoce como distribución de Rayleigh.  

Si se toma un intervalo de velocidades comprendido entre dos valores cualesquiera 

1V y 2V , la fracción de tiempo en que la velocidad se mantiene en ese intervalo viene 

dada por )()( 21 VFVF − . En particular, en el caso límite de que estas dos velocidades 

fuesen muy próximas: 112 dVVV += , dicha fracción de tiempo será dVVf )( 1 , donde 

)( 1Vf  es la función de densidad de probabilidad, que se obtendría derivando 

)}({ xVF−  y particularizando la derivada para VVx = . Para la función de Weibull, la 

función de densidad de probabilidad viene dada por: 

K

C

V

K

K

x
x

e
C

V
KVV

dV

dF
VF








−−

⋅⋅==−=
1

[)(   (2.20) 

La velocidad media del viento para el periodo indicado viene dada por: 

∫
∞

⋅=
0

)( dVVVfV      (2.21) 

que para el caso de la distribución de Weibull se obtiene: 








 +⋅Γ⋅=
K

CV
1

1    (2.22)
 

Siendo (Γ ) la función gamma. 

La norma del International Electrotechnical Commission (IEC) 614002 establece la 

seguridad para los aerogeneradores de tamaño pequeño (IEC, 1996). En todos los casos 

la norma considera distribuciones tipo Rayleigh, es decir 2=K .  

De la ecuación (2.22) para 2=K  se obtiene: 

CV ⋅= 886,0    (2.23) 
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Aunque la norma considera para los requerimientos de seguridad tomar 2=K , no 

obstante la forma de determinar los parámetros de K y C se hace a partir de las medidas 

tomadas en el emplazamiento elegido.  

Los parámetros de forma (K ) y escala (C ) para cada año inherentes a la función de 

distribución de Weibull se pueden obtener, aplicando cualquiera de los métodos 

existentes (Justus, et al., 1978; Seguro and Lambert, 2000; Christofferson and Gillette, 

1987). En el Apéndice 1 de este trabajo se describe cada uno de ellos. 

La distribución de Weibull se utiliza comúnmente en la práctica de estudios de 

modelado relacionados con la energía eólica (Van der Auwera et al., 1980; Rehman et 

al., 1994; Lun y Lan, 2000; Seguro y Lambert, 2000; Ulgen y Hepbasli, 2002; Weisser, 

2003; Celik, 2003; Toure, 2005; Zhou et al., 2006). Stevens y Smulders, 1979; Rehmna 

et al., 1994; Rohatgi et al., 1989 plantean que a nivel internacional se suele utilizar la 

distribución estadística de Weibull para caracterizar el viento, ya que los estudios que se 

han realizado así lo recomiendan. 

Stewart and Essenwanger (1978), Takle and Brown (1978), y al Van der Auwera et 

al. (1980) utilizan la distribución de Weibull para representar la distribución de la 

velocidad del viento. Por su parte, Tuller y Brett (1984) informaron que la distribución 

de Weibull proporciona un ajuste aproximado, pero bueno en general, de la distribución 

del viento.  

 

2.8 Características de los vientos en Cuba 

Los vientos en Cuba son originados por diferentes causas. La primera es la debida a 

la circulación de la periferia suroccidental del gran anticiclón subtropical del océano 

Atlántico Norte, el cual gobierna el estado del tiempo sobre Cuba durante 60 % del año, 

aproximadamente (Moreno et al., 2007). 

Los vientos alisios producidos por este sistema anticiclónico subtropical inciden con 

dirección predominante del Nordeste al Este, aunque también sufren un giro al segundo 

cuadrante, con vientos del Este al sudeste cuando el centro anticiclónico oceánico se 

halla muy retraído, lejos de Cuba. 
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Los alisios producidos por este sistema anticiclónico son predominantes en todo el 

país, pero con algunas diferencias características de la mitad occidental a la oriental.  

Una segunda causa de los vientos en Cuba durante 20 % del año, principalmente en 

los meses del período poco lluvioso (desde noviembre hasta abril), se encuentra en la 

influencia de los anticiclones continentales migratorios, que se desplazan sobre el 

continente norteamericano en un movimiento Oeste-Este y afectan, en determinada 

parte de su trayectoria, la región del golfo de México, Cuba y áreas adyacentes del mar 

Caribe. Esta afectación se caracteriza por el predominio de vientos del nortenoroeste al 

nordeste, identificados comúnmente en Cuba con el nombre genérico de nortes. 

Los vientos asociados a estos sistemas anticiclónicos producen con una mayor 

frecuencia, vientos de región nordeste, por lo que tienden a confundirse con los alisios 

del anticiclón subtropical noratlántico, aunque no son los mismos vientos, pues su 

origen es diferente. 

Una tercera causa de vientos en Cuba, durante 15 % del año aproximadamente, son 

las bajas o ciclones extratropicales, principalmente aquéllas formadas en la región del 

golfo de México. Estos sistemas producen vientos fuertes de región sur, y que en 

ocasiones, han llegado a alcanzar fuerza de huracán. Los sures, como también se les 

llama, son más frecuentes en los meses del período poco lluvioso y afectan con mayor 

intensidad la mitad occidental que la oriental. 

Otros fenómenos meteorológicos, como los huracanes, las ondas tropicales y las 

tormentas de verano, tienen una importante incidencia sobre la ocurrencia de vientos 

fuertes, a veces con elevado poder destructor, pero su frecuencia no llega a ser tan alta, 

como para cambiar la distribución de frecuencia de la dirección del viento anual en una 

localidad dada. 

Otros procesos de mesoescala (fenómenos entre uno y 100 km de extensión, entre 

uno y dos días de duración y entre uno y 10 km de altura) son mucho más significativos 

en las variaciones del régimen de vientos de una localidad. Se trata de los sistemas de 

vientos locales, fundamentalmente las brisas de mar y tierra en las zonas costeras, y los 

vientos gravitacionales, brisas de valle y vientos foehn de las regiones montañosas. 
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Los sistemas de brisas de mar y tierra en las costas cubanas presentan peculiaridades 

bien diferenciadas. En la costa norte, la brisa de mar es reforzada casi siempre por los 

vientos de la componente general del flujo, en la costa sur la penetración de la brisa de 

mar está limitada al no coincidir las direcciones del flujo a escala sinóptica con el flujo 

de la circulación local, sin embargo en el caso de la brisa de tierra o terral sucede el 

proceso inverso. 

Como promedio, los vientos de baja altura en Cuba no suelen tener velocidades muy 

elevadas. El análisis de treinta años de datos de la red de estaciones meteorológicas, las 

cuales realizan la medición del viento a 10 m de altura, señalan una velocidad promedio 

para todo el país de 2,3 m s-1, con un valor máximo y un mínimo de 4,3 y 0,6 m s-1 

respectivamente, excluyendo las calmas. 

Los mínimos de la velocidad media mensual del viento se presentan, en todo el país, 

en los meses del período lluvioso, y corresponden a julio, septiembre y octubre los 

mínimos absolutos en dependencia de las peculiaridades específicas de las diferentes 

zonas físico-geográficas. 

La evolución típica de la velocidad a lo largo del día ha sido estudiada por muchos 

autores (p. ej. Plate, 1982). Esta evolución está relacionada con las variaciones diarias 

de presión y temperatura. 

Los valores máximos de velocidad del viento ocurren durante el día, generalmente en 

las primeras horas de la tarde, y los mínimos se observan en las horas de la noche y la 

madrugada, predominando las calmas en amplias zonas del territorio nacional desde las 

doce de la noche hasta la salida del sol. 

Entre las causas que producen valores extremos de la velocidad del viento en Cuba 

están los huracanes, las tormentas locales severas y los tornados, todos ellos dentro del 

período que va de mayo hasta noviembre. En el resto del año, las zonas frontales muy 

activas, los ciclones extratropicales y los brisotes desempeñan un papel importante. 

De forma general el régimen de viento en Cuba está condicionado por su ubicación 

geográfica dentro de la zona de los alisios, su insularidad y la influencia de fenómenos 

meteorológicos migratorios. La variabilidad estacional de los sistemas cuasi 

permanentes de la circulación atmosférica, así como de los sistemas migratorios, 
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producen importantes variaciones en el comportamiento del viento en una u otra 

estación del año (Moreno et al., 2007). 

De noviembre a abril, los cambios bruscos en el clima diario son más notables, 

debido al paso de sistemas frontales, a menudo asociados a la baja extratropical de 

centros de presión y la influencia anticiclónica de origen continental, que alterna con el 

anticiclón subtropical del Atlántico Norte. De mayo a octubre, sin embargo, son pocas 

las variaciones en el tiempo diario, con una mayor influencia del anticiclón subtropical 

del Atlántico Norte, los cambios más importantes se deben a la presencia de 

perturbaciones en la circulación tropical: ondas del este y ciclones tropicales (Centella 

et al., 2001) 

 

2.9 Descripción del cultivo de tomate 

2.9.1 Origen 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) pertenece a la familia de las Solanáceas 

(Solanaceae), que incluye más de 3000 especies y que ocupan una gran variedad de 

hábitats (Knapp, 2002). La clasificación filogenética de esta familia se revisó 

recientemente de manera que el género Lycopersicum se introdujo dentro del género 

Solanum, de ahí que le tomate fuese antes conocido como Lycopersicum esculentum 

Mill. Es una planta herbácea y perenne originaria de la región Andina que incluye parte 

de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú (Esquinas- Alcázar y Nuez, 1995). Su 

domesticación comenzó antes de ser introducida en Europa en el siglo XV, 

intensificándose aquí durante los siglos XVIII, XIX y XX (Bai y Lindhout, 2007).  

 

2.9.2 Exigencias climáticas y edafológicas 

Se cultiva desde el trópico hasta el círculo polar ártico y se adapta a un amplísimo 

rango de condiciones ambientales (Ruiz, 2001). En la actualidad se cultiva desde el 

trópico hasta el círculo polar ártico, y se adapta a un amplísimo rango de condiciones 

ambientales.  
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El cultivo del tomate produce las mayores cosechas en ambientes cálidos, sin 

exposiciones prolongadas a temperaturas inferiores a 10 0 C y con buena iluminación 

(Nuez y Yacer, 2001). Debe tenerse en cuenta que el desarrollo de la planta depende de 

la variedad, la nutrición y el suministro de agua, entre otros factores (Chamorro, 1995). 

El tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al 

drenaje, aunque su máximo potencial lo expresa en suelos sueltos, profundos, ricos en 

materia orgánica y con un pH entre 5 y 7. Es un cultivo que tolera bastante las 

condiciones de salinidad (Ayers y Westcot, 1985 y Moya et al., 2007).  

Por otro lado, las plantas requieren una nutrición adecuada para poder asegurar un 

desarrollo óptimo por lo que se hace necesario el equilibrio e interacción de las 

sustancias nutritivas. Un exceso o déficit ocasiona plantas débiles, susceptibles a plagas 

y enfermedades y cosechas de baja calidad (Moya et al., 2007). 

González (1997) refiere que el desarrollo del cultivo de tomate se afecta cuando no 

se establece en la época adecuada, debido a la influencia de las temperaturas y la 

humedad relativa.  

Para las condiciones de Cuba, se considera como periodo óptimo para esta hortaliza 

el comprendido entre el 21 de Octubre y el 20 de diciembre (Gómez et a., 2000). Por 

tanto, se puede decir que la producción de tomate a campo abierto es estacional, pues se 

desarrolla básicamente en el período seco (noviembre a abril), en coincidencia con la 

ocurrencia de las temperaturas más bajas del año. 

En la actualidad el incremento de su demanda, ha dado lugar a que se cultive en una 

serie de ambientes, dónde las condiciones climatológicas o edáficas no son del todo 

adecuadas para su crecimiento (Bai y Lindhout, 2007). Por esta razón, en muchas 

regiones del mundo y en Cuba, el tomate se cultiva en invernadero; esto permite alargar 

el ciclo productivo, y controlar de manera más eficiente, factores ambientales como la 

temperatura, la luz o la humedad relativa (Rosales, 2008). 
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2.9.3 Situación e importancia del cultivo de tomate en el mundo 

El tomate es uno de los vegetales más importantes y populares del mundo (Peralta y 

Spooner, 2002). Según la FAO, el tomate es después de la patata, la segunda hortaliza 

más cultivada en el mundo (Cervilla, 2009); sin embargo, desde el punto de vista 

económico es considerada la hortaliza más importante en el mundo (Nuez et al., 2004; 

León, 2009), aunado a que es un cultivo que demanda mucha mano de obra y activa la 

economía de las regiones donde se le produce (Sánchez-Peña, 2005).  

Su demanda aumenta continuamente, y con ella su cultivo, producción y comercio. 

El incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente, al 

aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada 

(Monardes, 2009). Más del 50 % de su producción se concentra en cinco países: China 

(26,7 %); Estados Unidos (9,1 %); Turquía (7,9 %); India (6,8 %) y Egipto (6,0 %), 

(Figura 2.4). España situada en octavo lugar es, con un 20 % de la producción europea, 

el segundo productor a nivel europeo (FAOSTAT, 2011). 

En el año 2006, alcanzó valores de producción mundial de aproximadamente 125,5 

millones de toneladas y su cultivo llegó a ocupar un área global de 4,6 millones de 

hectáreas. La región mediterránea es una de las principales productoras de tomate, 

donde destaca España con más de 60 t ha-1, lo que la sitúa junto a Estados Unidos en el 

primer puesto en cuanto a rendimiento se refiere. 

En España las mayores producciones se concentran en Extremadura (principalmente 

en Badajoz), Andalucía (Almería), Granada, Málaga, Murcia, Canarias, Aragón y 

Navarra; y de ellos el 55 % se destina a la industria (Gracia-López, 2009). 

En América los mayores productores de esta hortaliza son: EE.UU, Brasil y México 

(FAO, 2010). Moya et al. (2007) señalan, que mientras en América del Norte el 

rendimiento supera las 60 t ha-1, en la zona del Caribe solamente se alcanzan 

rendimientos de 11 t ha-1. 

La importancia del tomate se basa en su alto contenido de minerales y vitaminas, 

elementos indispensables para el desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes 

órganos humanos. Es considerado como un activador de las secreciones gástricas y un 

eficaz catalizador del proceso asimilativo (Santacruz, 1993).  
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Figura 2.4. Producción mundial y según país Fuente: www.faostat.fao.org 

 

El interés económico y la expansión del cultivo del tomate se deriva tanto de la gran 

aceptación del sabor como de las propiedades nutritivas de su fruto, rico en vitaminas y 

antioxidantes como el β - caroteno, el ácido ascórbico y el licopeno (Rosales, 2008), 

siendo este último el centro de numerosas investigaciones en los últimos años (Díaz y 

Nuez, 2008). El licopeno abunda mucho en los frutos rojos y llega a alcanzar el 90 % 

del total de los carotenos. Investigaciones realizadas demuestran el efecto benéfico de 

este caroteno en la reducción de varios tipos de cáncer e infartos (Clinton, 2005). 

 

2.9.4 Situación e importancia del cultivo de tomate en Cuba 

En Cuba sus frutos gozan de gran aceptación en la población, ya sea para ser 

consumidos frescos o como condimentos (Castellanos y Muñoz, 2003; Peralta et al, 

2005; Álvarez et al., 2003).  

Se cultiva en todas las provincias del país, siendo actualmente las mayores 

productoras: La Habana, Pinar del Río, Villa Clara, Ciego de Ávila y Granma 

(Rodríguez et al., 2007). 
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De acuerdo con ONE (2011), en la horticultura cubana, el tomate representa el 25 % 

del volumen total de producción y el 23 % del área de siembra (Figuras 2.5, 2.6 y 2.7). 

Referido al tomate, la producción en 2010 fue de 517000 t, lo que representó un 

decremento del -31 % respecto al año anterior, y un -10,22 % con respecto a 2008. En el 

periodo comprendido entre 2005 y 2010, la producción presenta una Tasa Media Anual 

de Decrecimiento (TMAD) del 2,6 %. En 2010, la superficie sembrada de tomate a 

nivel nacional mostró un decremento de 29,07 % respecto al año anterior (ONE 2011). 

A pesar de su importancia, en Cuba y al igual que en otros países tropicales, la 

explotación comercial del cultivo afronta numerosas dificultades, donde se obtienen 

bajos rendimientos y poca calidad de los frutos, principalmente en las siembras a cielo 

abierto. 

La utilización de cultivares no adaptados a las condiciones climáticas que prevalecen 

en la región; el manejo inadecuado del cultivo; las severas pérdidas de cosecha y 

poscosecha y la aparición de nuevas enfermedades (geminivirus transmitidos por 

Bemisia tabaci, entre otros), son la causa fundamental de tan bajos resultados 

productivos (FAOSTAT, 2007). 

 

0

5

10

15

20

2005 2006 2007
2008

2009
2010

Re
nd

im
ie

nt
o 

( t
 h

a-1
)

Año

Tomate Cebolla Pimiento Total Hortalizas

 

Figura 2.5. Rendimiento agrícola por cultivos hortícolas. Fuente: ONE (2011) 
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Figura 2.6. Producción de cultivos hortícolas. Fuente: ONE (2011) 
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Figura 2.7. Superficie cosechada y en producción de cultivos hortícolas. Fuente: ONE (2011)
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

El principal objetivo de la presente tesis es elaborar una metodología basada en el 

balance diario entre las necesidades de agua y la disponibilidad de ésta, condicionada 

por el aprovechamiento de la energía eólica. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 

Para llevar a término el objetivo general se divide el mismo en los objetivos específicos 

que siguen: 

1. Caracterizar el potencial eólico de una zona a partir de datos de viento 

promediados en un periodo de tiempo determinado, y en particular la de la zona 

de aplicación. 

2. Establecer los requerimientos hídricos de un cultivo según la fecha de 

siembra/plantación en el marco que establecen las condiciones ambientales y el 

sistema de riego. 

3. Determinar la relación entre el área a regar, el depósito de almacenamiento y la 

fecha de siembra. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

4.1 Localización del área de estudio 

Para el desarrollo de la investigación se seleccionó un área de la Empresa de Cultivos 

Varios Juventud Heroica, perteneciente al municipio de Venezuela, de la provincia, de 

Ciego de Ávila, situada al este de la región central (Figura 4.1), entre los 20° 50’, 22° 

41’ de latitud norte y los 78° 04’, 79° 08’ de longitud oeste. 

Esta provincia es eminentemente agrícola, debido fundamentalmente a la alta 

productividad de sus suelos, y a la existencia de una de las mayores reservas de agua 

subterránea del país, motivado por la gran potencialidad y características 

hidrogeológicas de los acuíferos, (Casanova, 2007). 

Además es importante señalar, que en este municipio se encuentra enclavada la 

estación meteorológica 78346 perteneciente al Instituto de Meteorología de Cuba 

(IMC), contando con registros de variables climáticas de más de 30 años de 

observación.  

Este observatorio está muy cercano al área de estudio, y lejos de la influencia de 

elementos estructurales u obstáculos. La altura del anemómetro sobre el suelo es de 10 

m, nivel de referencia estándar en las estaciones meteorológicas para fines energéticos.  

 

Figura 4.1. Mapa de Cuba y de los municipios de la Provincia Ciego de Ávila y detalle de la 

Provincia Ciego de Ávila con sus estaciones meteorológicas 
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Como se verá en los apartados siguientes, las bondades climáticas y orográficas de la 

provincia de Ciego de Ávila, hacen posible la implementación de sistemas de 

aerobombeo que aprovechen las velocidades de viento existentes. 

 

4.2 Definición de elementos de la instalación del sistema de bombeo eólico 

propuesto 

La elección de los componentes del sistema se hizo, en lo posible, en base a la 

disponibilidad local de dichos componentes. Para algunos elementos (en particular, para 

la aerobomba) se consideró que fuera de producción nacional. 

El sistema de abastecimiento de agua que se considera en este estudio es uno de los 

más simples (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Esquema de la instalación propuesta para suministro de agua 

 

4.2.1 Modelo de aerobomba  

La aerobomba objeto de estudio es la Veleta (Figura 4.3), única en la actualidad de 

producción nacional, fabricada por la Empresa Central de Talleres de Agromecánica 

(ECTA) (Vázquez, 2004). En la Tabla 4.1 se muestran algunas de las características de 

de la referida aerobomba. 
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En el presente trabajo, fueron consideradas para el flujo extraído por la aerobomba 

sólo las velocidades del viento superiores a 2,5 m s-1, a partir de la cual se pone en 

marcha e inferior a la recomendada (10,8 m s-1) por razones de seguridad.  

 

Figura 4.3. Aerobomba Veleta. Fuente: ECTA (2010) 

Tabla 4.1. Características de la aerobomba Veleta.  

Tipo Multipala 

Altura de la torre 10 m 

Diámetro del rotor 3,05 m 

Diámetro del cilindro de la bomba 0,076 m 

Velocidad de arranque 2,5 m s-1 

Fuente: ECTA (2010) 

4.2.2 Depósito de almacenamiento de agua 

Se consideró un depósito de almacenamiento elevado hasta una altura suficiente para 

que, sin necesidad de un aporte extra de presión, suministre a la instalación de riego una 

presión suficiente para los riegos locales, y deben estar cubiertos para evitar la 

evaporación. Al mismo tiempo, contará con capacidad suficiente para cubrir eventuales 
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puntas de consumo y posibles periodos de calma. Por lo tanto, el depósito de agua sirve 

como un regulador, elemento de lo que el riego no se ve afectado por los cambios en la 

velocidad del viento. 

 

4.2.3 Invernaderos 

Para este estudio se seleccionó un tipo de invernadero de los existentes en el país que 

más se utilizan en la zona. Este es del tipo multitunel con tipología II (efecto sombrilla), 

con longitud de 40 m, ancho de 20 m, altura en el punto más alto de 5 m y con pantalla 

térmica interior (Figura 4.4) El área cubierta es de 800 m2 (MINAGRI, 2003). 

 

 

Figura 4.4. Esquema del modelo de invernadero estudiado 

 

4.2.4 Captación del agua 

Al considerar una fuente subterránea (sector hidrogeológico CA - II - 2, Cuenca Sur), 

se concibió excavar un pozo en tierra para la captación del agua, sobre el cual se colocó 

la aerobomba (bombeo directo). Tal suposición es aceptable teniendo en cuenta la 

profundidad del nivel freático en la zona de estudio. 
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Miranda (2012) reporta que este sector presenta valores de transmisibilidad que 

oscilan entre 1500 y 5000 m2 día-1 (mitad oriental), y de 5000 a 11000 m2 día-1 (parte 

occidental). Con respecto a la conductividad hidráulica el referido autor, señala valores 

entre 20 y 100 m día-1 en el caso de la porción oriental mientras que la occidental 

alcanza valores de 100 a 600 m día-1. 

 

4.2.4.1 Disponibilidad de agua 

Para tales fines, de los registros de niveles de la Empresa de Aprovechamiento 

Hidráulico de Ciego de Ávila, se obtuvieron las profundidades medias mensuales de 

yacencía de las aguas subterráneas para el periodo 1990 - 2012, de dos pozos de sondeo, 

pertenecientes al sector hidrogeológico CA - II - 2, y próximos al área de estudio,  

Del análisis realizado, se obtuvieron los niveles medios mensuales interanuales, la 

desviación estándar (Figura 4.5), así como los máximos y mínimos absolutos, para la 

serie temporal 1992 - 2008 en la zona estudiada. 
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Figura 4.5. Profundidades freáticas medias mensuales interanuales del sector hidrogeológico  

CA - II - 2. Años 1990 - 2012. Fuente: INHR (2012) 
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4.2.4.2 Calidad del agua  

El estudio de la calidad agronómica del agua de riego se llevó a cabo a partir de los 

análisis de sus parámetros físico-químicos, facilitados por la red hidroquimica de la 

Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos de Ciego de Ávila, en dos puntos de 

muestreo (pozos 1285 y 2763) del sector hidrogeológico CA - II - 2. 

En los anexos (Tablas 8.1 y 8.2) se presentan algunas informaciones de los referidos 

pozos, utilizadas para el análisis físico químico y bacteriológico de las aguas 

subterráneas del sector hidrogeológico CA - II - 2. 

La calidad sanitaria del agua está basada en la cantidad de organismos indicadores. 

Los microorganismos más usados como indicadores de calidad sanitaria son los 

coliformes totales y coliformes fecales (Silva et al, 2004); sin embargo, también se 

pueden utilizar los protozoarios (Lura et al, 2002). 

Según los criterios evaluados, esta agua subterránea es considerada que la salinidad 

por concepto de conductividad eléctrica y sales solubles totales, se encuentra en el rango 

de restricción de uso moderada, según la guía de interpretación de las aguas para el 

riego recomendada por Guzmán y López Gálvez (2004). 

Del mismo modo, no presenta toxicidad específica por los contenidos de sodio y 

cloruro; la concentración de bicarbonato indica, que el agua está en un grado de 

restricción de uso moderado, y según el pH, se encuentra en el intervalo normal de uso. 

Referido al contenido microbiológico del agua analizada, se determinó que el agua 

tiene una carga moderada de coliformes totales y fecales, sin embargo el contenido de 

coliformes fecales, no superó el límite permitido (CF es ≤ 1000 NMP 100 ml-1), 

recomendado por la OMS (1989) para vegetales de consumo crudo. 

Con todo esto se concluye, que el agua de riego reúne unas condiciones de calidad, 

que la hacen apta para el riego del tomate, con la utilización del sistema de riego 

localizado por goteo. 
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4.3 Caracterización del potencial eólico de la zona de estudio 

4.3.1 Datos  

En el presente trabajo por tratarse de Pequeños Sistemas de Conversión de Energía 

Eólica (PSCEE), no se necesitan mediciones en el sitio, por lo que se propone utilizar 

los datos de estaciones de medición (meteorológicas), con registros históricos hechos en 

lugares cercanos, adquiridos de acuerdo a las normas establecidas por la OMM, 

utilizando procedimientos de observación estandarizados que aseguran la homogeneidad 

de las mediciones, por lo que la caracterización resulta más eficaz, más barata y 

razonablemente más exacta.  

Por tal razón, se utilizaron los datos de velocidades de viento registrados en la 

estación meteorológica 78346 (210 47' Latitud Norte, 780 47' Longitud Oeste), 

localizada en el municipio de Venezuela, provincia de Ciego de Ávila, estando la misma 

codificada y validada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Las mediciones realizadas en la referida estación meteorológica son utilizadas para el 

aprovechamiento del recurso eólico, la cual consta con un mástil en donde se han 

instalado sensores de dirección y velocidad de viento, a los niveles de 10 m de altura 

(Figura 4.6). 

 

Figura 4.6. Mástil de 10 m de altura con anemómetro optoeléctrico de cazoletas y veleta con 

potenciómetro 
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En el presente trabajo se ha utilizado la serie de promedios trihorarios de velocidad 

de viento (
−

hV3
) del año 2008, calculado a partir del número de revoluciones acumuladas 

en un anemómetro durante tres horas. 

Esta serie está compuesta por 2928 registros de la velocidad media del viento por 

horas (UTC) de observación (1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. y 22:00) 

desde enero hasta diciembre. 

Estas velocidades (
−

hV3
) fueron estadísticamente procesadas mediante la utilización 

del paquete Microsoft Excel, y se determinó mensual variables importantes como la 

media (
−

Vvm ), mediana (
edM  ), moda (

odaM ), la desviación estándar (σ ) y sus frecuencias 

por rangos de velocidades. 

De igual modo en el presente trabajo se utilizaron los valores promedios mensuales 

de velocidades de viento del período 1970 - 2008 (468 registros mensuales), 

procesándose los mismos estadísticamente para obtener los valores de velocidades 

medias mensuales interanuales (año promedio de viento) y las desviaciones típicas.  

En anexos, la (Tabla 8.3) muestra las velocidades del viento medias mensuales de la 

referida serie temporal (1970 - 2008). 

También se utilizaron los valores de frecuencias de las velocidades de viento de cada 

3 horas (
−

hV3
) registrados mensualmente desde 1970 hasta 2008. Estos se muestran en 

una tabla de frecuencia de viento, clasificados en 12 rangos de velocidad de viento y en 

8 períodos de tiempo (horas de medición). Por lo tanto, estos datos se muestran como 

una matriz formada por 12 columnas (entre 0,28 - 1,11 y hasta 14,72 - 18,3 m s-1), y 

ocho filas, de 01:00 - 04:00 hasta 22:00 - 01:00 h. 

Las velocidades de viento desde 1970 hasta 2007 fueron procesadas estadísticamente 

para obtener los valores promedios mensuales y estacionales, así como las frecuencias 

mensuales trihorarias durante los 8 intervalos de tiempo de medición. Los datos de 

velocidad del viento del año 2008 fueron utilizados para probar el algoritmo de 

simulación. 
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4.3.2 Distribución mensual de la velocidad del viento 

Con los registros trihorarios de la serie 1970 - 2007, se construyeron los histogramas 

de frecuencias mensuales de velocidades de viento trihorarias, ajustándose los valores 

de velocidad de viento con la función de distribución de Weibull II. 
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donde: 

f : es la frecuencia relativa de la velocidad del viento trihoraria por hora 

especificada. 

−

hV3
: es la velocidad del viento trihoraria, en m·s-1 

K : es el parámetro de forma, adimensional  

C : es el parámetro de escala, en unidades de velocidad del viento. 

Se estimaron dos parámetros (K  y C ) una vez al mes, y sus promedios y las 

desviaciones estándar se calcularon usando la prueba de chi - cuadrado"χ²”. 

La probabilidad de 
−

hV3
 para cada mes con respecto al tiempo del día (),( 3 tVP h

−
) se 

calculó con los valores medios de la serie 1970 - 2007. De esta manera, se obtuvo una 

matriz de probabilidad para cada mes: 
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de rango K  en el intervalo de tiempo j  
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4.3.3 Simulación de la velocidad del viento. 

Para el estudio era interesante poder generar datos trihorarios de viento tanto para un 

año promedio de viento, como para un año promedio con baja velocidad de viento, así 

se verificaba que la precisión de los resultados era mejor con datos trihorarios que con 

datos diarios o mensuales. 

Se generaron para cada mes, valores de 
−

hV3
con el fin de calcular de forma más 

precisa el volumen de agua que se bombea al depósito. 

Se aplicó mensualmente una distribución de probabilidad de Weibull, en la que las 

funciones se utilizaron para generar números independientes y distribuidos 

idénticamente al azar. 

Una vez que se generan las 
−

hV3
, se clasifican dentro de uno de 12 rangos, a 

continuación, se dividieron los datos originales. Por último, el intervalo de tiempo de 

−

hV3
se clasifica dentro de un rango. Este debe de ser ubicado sobre la base de ),( 3 tVP h

−
 

para ese mes, porque no podemos utilizar cualquier modelo autorregresivos debido a la 

falta de información pertinente de los datos originales. 

Se realizaron cincuenta simulaciones de los datos para cada mes para obtener una 

serie de 
−

hV3
 y las frecuencias para los 12 rangos de velocidades analizados. 

Para validar el algoritmo de simulación se utilizaron los datos de viento del año 2008 

(registros trihorarios), se calculó el volumen de agua que puede ser bombeado con las 

frecuencias simuladas y con las frecuencias reales (considerando una velocidad media 

para cada rango de velocidad) en los seis rangos de velocidades de viento (entre 2,5 y 

10,8 m s-1) que son considerados para el funcionamiento de la aerobomba, y se comparó 

con una prueba de chi - cuadrado"χ²”  

Los valores medios de las distribuciones de Weibull (K  y C ) se utilizaron para la 

simulación de un año medio de viento y para un año  poco ventoso, utilizándose los 

parámetros ( KK σ− ) y ( CC σ− ). 
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Este año desfavorable se utilizó para evaluar determinadas situaciones en las que se 

pretendía garantizar el suministro de agua del cultivo en un año desfavorable típico. 

Como que la energía eólica depende en primera instancia de la fuerza del viento, 

entonces, el conocimiento promedio de las horas con calma se hace necesario para tener 

una idea más clara de las potencialidades de explotación de este recurso en las 

diferentes horas del día.  

Para tales fines se procesaron para las diferentes horas de observación, los valores de 

velocidades de vientos trihorarias registradas en el año 2008 y para toda la serie 

temporal analizada (1970 - 2007), determinándose los horarios óptimos para el bombeo 

eólico. 

En el presente trabajo se consideró el período de calma, como el tiempo en que la 

velocidad del viento (
hV3

) es inferior a la velocidad de arranque de la aerobomba tipo 

analizada, (2,5 m s-1). 

Se ha tenido en cuenta esta clasificación de las “calmas” según la velocidad de 

arranque y no según su módulo (que serían las verdaderas calmas), para que fuera 

compatible con el rango de funcionamiento de la aerobomba tipo. 

 

4.3.4 Cálculo del caudal extraído por la aerobomba tipo 

Una cuestión normalmente olvidada es la caracterización de los dispositivos eólicos 

que realmente se va a emplear en una instalación dada, la comprobación de sus 

especificaciones técnicas básicas y el cálculo o modelización de aquéllos con vistas al 

conocimiento de su comportamiento en las diversas condiciones a las que con toda 

seguridad se verá sometido. 

Los datos de flujo para diferentes velocidades del viento (vV ) y para diferentes 

alturas de elevación H (m), fueron tomados de Vázquez (2004), para lo cual midió la 

vV  en m s-1y el caudal Q  (L min-1), para diferentes valores de H , definida como la 
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diferencia en altura entre el nivel libre de agua en el pozo y el extremo del tubo que está 

depositando agua en el tanque.  

Estos valores fueron graficados (Figura 4.7).para estimar empíricamente la relación 

entre el caudal y la velocidad del viento para cada altura elevación dada. Para tales fines 

el referido autor, midió con un anemómetro integrador de cazoletas la velocidad media 

del viento vV  en un rango de 2,77 a 10,8 m s-1 con una precisión de ± 0,01 m s-1, y con 

un hidrómetro de precisión de ± 0,0001 m3, el caudal Q  (L ⋅ min-1) en intervalos de 

cinco minutos para valores de altura de elevación (H ) de 6, 10 y 15 m. 

En la referida figura se aprecia la variación del caudal (Q ) en función de la 

velocidad del viento (vV ), el cual, dentro del rango de mediciones realizadas aumenta 

directamente proporcional a vV . En este caso se determinó una tendencia logarítmica, 

que para las mediciones realizadas en el rango considerado indicó la menor desviación 

estándar. 
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Figura 4.7. Comportamiento del caudal (Q ) en función de la velocidad del viento disponible (vV ) 

para diferentes alturas de elevaciónH  en la aerobomba Veleta. (Vázquez, 2004) 

 

La curva característica de la aerobomba evaluada refleja forma y tendencia de 

comportamiento acorde con las reportadas en la literatura internacional especializada.  
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En el presente trabajo, el flujo que extrae la aerobomba elegida se calculó mediante 

las siguientes ecuaciones: 

Para :10mH =  

39,13ln36,17 −⋅= VvQ     (4.3) 

Para :15mH =  

47,13ln00,16 −⋅= VvQ     (4.4) 

Las ecuaciones empíricas descritas anteriormente, se utilizaron para calcular el flujo 

que se extrajo por la aerobomba para cada valor de 
−

hV3
. Estos valores pertenecen al 

rango de velocidades de 2,5 a 10,8 m s-1 y se utilizaron para calcular el caudal (Q ) 

trihorario, diario y mensual que se extrajo para cada tipo de año de viento estudiado. 

En el presente estudio, a modo de justificar la necesidad de disponer de datos de 

vientos a escala trihoraria, con lo cual se asegura disponer de valores reales de caudales 

extraídos por la aerobomba para cada tipo de año de viento, se utilizaron las ecuaciones 

logarítmicas descritas anteriormente, considerando valores de velocidades medias 

mensuales de vientos procesados por tres criterios diferentes. 

• Primer criterio: Se calcula el caudal extraído por la aerobomba para cada 

valor trihorario de velocidad de viento y se promedian los mismos para 

obtener el valor de caudal extraído mensualmente. 

• Segundo criterio: Se promedian los 8 valores trihorarios de velocidad de 

viento y se calcula una velocidad de viento promedio diario, con la cual se 

calcula el caudal extraído diariamente, para así al promediar los mismos, 

obtener el caudal extraído mensualmente por la aerobomba. 

• Tercer criterio: Se calcula el caudal extraído por la aerobomba en función del 

valor de velocidad promedio mensual. 
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Una vez conocido el caudal de agua bombeado para cada altura de elevación, se 

determinó el volumen (diario, mensual, anual y estacional) que podrá ser elevado por la 

en cada configuración. 

En el presente trabajo, también se estableció un modelo para predecir el rendimiento 

y el caudal de una aerobomba de pistón en régimen permanente en función de la 

velocidad del viento, que nos permita la adecuada selección y explotación para el 

bombeo de agua de una determinada situación.  

En dicho modelo, se estudió el prototipo de aerobomba Veleta, para predecir el 

rendimiento y el caudal de la misma, pues se dispone de las características de la bomba 

y de la aeroturbina, así como la información del viento. La descripción del modelo, así 

como los resultados se muestran en el Apéndice 2 de este trabajo. Por no disponer de la 

cantidad suficiente de datos, no se realizó la validación del modelo.  

 

4.4 Determinación de las necesidades de agua del cultivo 

Para determinar la demanda neta de agua fue necesario conocer el tipo de cultivo, el 

sistema de riego a utilizar, el periodo de riego y el nivel de evapotranspiración,  

Las plantas en invernaderos son sometidas a un control parcial del medio ambiente, 

condiciones que son diferentes de las condiciones exteriores. Por lo tanto, sus 

necesidades de agua también son diferentes. 

En las casas de cultivo la evapotranspiraciónET  disminuye significativamente, 

razón por la que la protección se considera una buena alternativa para reducir el 

consumo de agua de los cultivos (Castilla y Ferreres, 1990). 

El cultivo de tomate en invernadero, consume un 45 % menos de agua respecto al 

cultivado en el exterior, mientras que para el pimiento se reduce en un 24 % (Pérez 

Parra et al, 2002). 

Por lo tanto la agricultura de invernadero ofrece una manera de reducir el consumo 

de agua del cultivo y, como consecuencia, disminuye la energía necesaria para el riego a 

presión. 
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En invernaderos, la realET  ha sido estimada por medio de la evaporación directa de 

agua de un recipiente como el evaporímetro de Piche o la bandeja de evaporación 

modificada (Kirda et al, 1988; Yuan et al, 2001). Otros métodos de estimación de la 

realET  lo constituyen los modelos con un mayor fundamento biofísico, que requieren de 

información climática como variable de entrada. Tal es el caso del modelo de Penman-

Monteith (PM ) y el de Priestley-Taylor (PT ), los que cuentan con un sólido soporte 

físico (Zhang y Lemeur, 1992; Ortega - Farías et al, 2004). 

En el presente trabajo, la realET  del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.) en 

invernadero se determinó utilizando la metodología de León y Cun (2001). Estos 

autores examinaron el cultivo del tomate bajo invernadero, en dos fechas de plantación 

(abril de 1996 y enero de 1997) en Cuba, provincia de La Habana (220 27,6’de latitud 

norte y los 820 22,2’de longitud oeste, a 6 m sobre el nivel del mar. 

En esta metodología, realET  se calcula a partir del balance de agua en un lisímetro de 

compensación ubicado en el centro del invernadero. El coeficiente de cultivo para cada 

etapa de crecimiento, se calculó utilizando el método descrito por Doorenbos y Pruitt 

(1977), y la relación planteada para el coeficiente de cultivo por Allen et al. (2006), 

mediante la expresión: 

coreaal KETET ⋅=    (4.5) 

La oET  se calculó por el método de cubeta “Clase A” mediante la expresión: 

poo KEET ⋅=                         (4.6) 

La evaporación oE  fue medida diariamente en el referido evaporímetro situado en el 

exterior del túnel y como coeficiente de cubeta (pK ) utilizaron el valor de 0,86 

recomendado por Bernal (1998). 

En el presente trabajo al no contarse con el evaporímetro en el interior del 

invernadero, la oET  se calculó como la del exterior y se redujo en 45 %, criterio ya 

asumido por otros investigadores (León et al., 2005; Camejo et al., 2010). Para tales 

fines se dispone se dispone de una serie de evaporaciones medias mensuales (oE ), 



Tesis Doctoral: Análisis de la viabilidad técnica de las aerobombas para el riego localizado 
 Capítulo 4. Metodología 

 
 

59 
 

registradas en la estación climatológica 78346 en el período 1979 - 2002, cuyas medias 

mensuales se muestran en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8. Valores de evaporación exterior media mensual de la estación climatológica 78346. Años 

1979 - 1992. Fuente: INRH (2005) 

 

León y Cun (2001) demostraron, que el aislamiento parcial del tomate (Solanum 

lycopersicum L.) dentro de un túnel alteró el medio ambiente del cultivo. Este efecto se 

reflejó por el comportamiento de la evaporación, que se redujo en un 43 % en 

comparación con el aire libre en la plantación de abril y se redujo aún más, en un 45 % 

en la plantación de enero. 

Estos resultados son similares a los reportados por Castilla y Fereres (1990) y 

Fernández et al. (1994). 

León y Cun (2001) recomiendan utilizar los valores de realET  y cK  mostrados en la 

Tabla 4.2, para estimar las necesidades de riego del tomate en condiciones protegidas 

en similares entornos edafoclimáticos. 

 

 

 



Tesis Doctoral: Análisis de la viabilidad técnica de las aerobombas para el riego localizado 
 Capítulo 4. Metodología 

 
 

60 
 

Tabla 4.2. Valores de realET  y cK  obtenidos por León et al., (2001) 

 

Por las limitaciones climáticas del tomate en Cuba, donde su cultivo se limita 

generalmente a los meses del periodo invernal, debido a los bajos rendimientos y 

calidad de los frutos que se presentan en periodos no óptimos (verano), lo cual es 

atribuido fundamentalmente, a los efectos negativos que producen las altas temperaturas 

y humedad relativa sobre la fructificación, así como a la incidencia de plagas y 

enfermedades que se presentan de forma más intensa en esta época del año 

(González,1997), se ha adoptado la utilización de la energía eólica para el bombeo de 

agua para el riego del referido cultivo sólo durante el periodo invernal, o sea desde el 

mes de noviembre a el mes de abril.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron 4 variantes de fecha de plantación 

(Tabla 4.3), con el fin de evaluar las fechas con mayor disponibilidad de viento y su 

interacción con las necesidades de riego. 

Según Camejo (1983) [citado por Brown (2000)], los factores climáticos para la 

provincia de Ciego de Ávila se comportan dentro del rango nacional, siendo la 

temperatura media del aire entre 22,20 C en invierno y 27,40 C en verano, la 

Fenofase 

Plantación enero - mayo 1997 Variedad FL - 5 

Duración de la fase realET (mm día-1) cK  

Desarrollo Vegetativo 33 1,77 0,54 

Floración 25 2,82 0,98 

Fructificación 23 3,30 1,08 

Maduración Cosecha 32 2,80 0,78 

Promedio del ciclo 113 2,60 0,85 
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pluviometría anual media entre 1200 y 1300 mm, encontrándose situada la provincia, en 

una de las zonas de mayor evaporación del país, alcanzando valores anuales entre 1960 

y 2100 mm. 

En el presente trabajo, las necesidades hídricas del cultivo del tomate (Solanum 

lycopersicum L - variedad FL - 5), al evaluarse en condiciones edafoclimáticos similares 

a las estudiadas por León y Cun (2001), posibilitó asumir la misma duración del ciclo 

vegetativo, así como de cada fenofase, determinada por los referidos autores.  

Tabla 4.3. Variantes de fechas de siembra y duración de las fenofases para el cultivo del tomate 

(variedad FL - 5) 

Variantes Fenofases 

1. Plantación de Noviembre 

1:10 Noviembre – 12 Diciembre 

2: 13 Diciembre - 6 Enero 

3: 7 Enero – 29 Enero 

4: 30 Enero - 2 Marzo 

2. Plantación de Diciembre 

1: 10 Diciembre - 11 Enero 

2: 12 Enero - 5 Febrero 

3: 6 Febrero - 28 Febrero 

4: 1 Marzo - 1 Abril 

3. Plantación de Enero 

1: 10 Enero - 11 Febrero 

2: 12 Febrero - 8 Marzo 

3: 9 Marzo - 31 Marzo 

4: 1 Abril - 2 Mayo 

4. Plantación de Febrero 

1: 10 Febrero - 14 Marzo 

2: 15 Marzo - 8 Abril 

3: 9 Abril - 1 Mayo 

4: 2 Mayo - 2 Junio 
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Por la poca variabilidad que muestra la temperatura media y las horas de luz en la 

zona de estudio en el período de análisis (invierno), se asumió que la duración del ciclo 

vegetativo, y cada una de sus fenofases, se mantengan constantes para cada variante de 

fecha de siembra analizada.  

La temperatura media del ciclo analizado se encuentra dentro del rango considerado 

como óptimo, de 16 a 250 C (Cuartero, 2001). 

 

4.5 Determinación de la superficie regable y volumen necesario del depósito de 

regulación. 

Las referencias consultadas, plantean la necesidad de estimar la cantidad de agua 

bombeada por una aerobomba y la asignación óptima de esta agua entre los cultivos 

competitivos, para la maximización del beneficio (Panda et al., 1987). 

El presente estudio propone determinar la máxima superficie que puede ser regada 

por la aerobomba en cada tipo de año de viento y para cada altura de elevación (H ), 

volumen del depósito de almacenamiento y fechas de siembra mediante el análisis 

diario (balance) de las demandas y los recursos acumulados para la campaña de riego, 

considerando que el depósito de almacenamiento de agua (oWST) almacena toda el agua 

bombeada antes del inicio de la campaña de riego (depósito lleno).  

Se consideró además que oWST se corresponde con el volumen del tanque o depósito 

de almacenamiento propuesto. 

idibIi VDWSTWST +−= −1    (4.7) 

donde: 

ibD : es la dosis de agua necesaria para el riego (m3) en el día i . 

idV : es el volumen de agua bombeado en el día i  (m3). 
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1−iWST : es el agua en el depósito de almacenamiento o tanque desde el día anterior 

(m3). 

La dosis de riego bruta o total (bD ) en m3, se ha obtenido a partir del rendimiento de 

aplicación de agua de riego (aR ) y del coeficiente de déficit (dC ), asumiendo una 

relación )1/( da CR −  de 0,85 para la instalación de riego por goteo y su manejo. 

)1/( da

r
b CR

D
D

−
=    (4.8) 

 

irealir EtD ⋅= 10    (4.9) 

 

),(18,0
8

1

., 3∑
=

−
⋅=

j

jijiid hVHQV  (4.10) 

donde:  

irealEt : es la evapotranspiración real (mm día-1) en el día i . 

jiQ , : es el volumen bombeado en el tanque (L min-1) en el día i por cada 3 horas (j ). 

H : es la altura de elevación (m). 

hV 3

−
: es la velocidad del viento (m s-1) en el día i  para cada 3 horas (j ). 

Para determinar el área máxima de de riego, se tuvieron en cuenta los siguientes 

factores: 

• Las características eólicas anuales (tipo de año de viento). La serie de 
−

hV3
 

fueron simuladas por tanto un año medio de viento, como para un año medio 

de poco viento. 
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• Capacidad del depósito. El área máxima de riego se determinó con respecto al 

volumen del depósito para un nivel de fiabilidad dado a conocer para cubrir 

los requerimientos de realET .  

• Fecha de siembra. Considerando la disponibilidad de viento en la zona de 

estudio durante la temporada seca, se analizaron 4 variantes de fecha de 

siembra (Tabla 4.3) del cultivo del tomate (variedad FL - 5), con el fin de 

evaluar las de mayor disponibilidad de viento y su interacción con las 

necesidades de riego.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Caracterización del potencial eólico de la zona de estudio 

En anexos (Tabla 8.4) se muestran los resultados estadísticos (
−

Vvm ,
edM , 

odaM  y σ ) de 

los registros de velocidades del viento trihoraria del año 2008 y de las medias 

mensuales de la serie temporal 1970 - 2008 registradas en la estación 78364. 

Según los resultados obtenidos a partir de la base de datos analizados de la serie de 

los años 1970 al 2008, la velocidad del viento media interanual (
−
iaVv ) es de 2,69 m s-1 

(Figura 5.1).  

La variación de la velocidad del viento media anual (
−

aVv ) es algo significativa, hay 

una variación de 1,49 m s-1 entre la 
−

aVv máxima (año 1976) y la 
−

aVv  mínima registrada 

(año 1983), es decir mayor que el valor máximo de desviación estándar (1,25 m s-1), 

ocurrido en al año 2004.  
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Figura 5.1. Velocidad del viento media anual (
−
aVv ). Años 1970 - 2008 
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En 22 años la 
−
aVv  supera el valor de la 

−
iaVv , notándose que en los últimos cinco 

años de registros esto ha ocurrido de forma seguida, lo cual puede dar indicio de un 

cambio en el régimen del viento en la zona de estudio. 

También tras el análisis de los resultados, se obtuvieron a nivel interanual otras 

variables importantes, tales como la mediana (
edM ) de 2,71 m s-1; la moda (

odaM ) de 

2,96 m s-1 y la desviación estándar (σ ) de 0,35m s-1. 

Pinilla (1985) sostiene que para el rango de velocidad de viento entre el 80 y el 250 

% de la velocidad promedio anual, se tiene el mayor nivel energético eólico 

aprovechable, aproximadamente para ese rango de velocidades, está disponible cerca 

del 80 % de la energía eólica aprovechable para bombeo, y esto ocurre generalmente, 

entre el 30 y el 50 % del tiempo (3000 a 4500 horas anuales).  

Este porcentaje se determinó para el año 2008 con los valores trihorarios de 

velocidad del viento (
−

hV3
) y arrojó un valor del 45 % del tiempo (3945 horas anuales). 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (2003), existen unas relaciones 

generales entre viabilidad y velocidad de viento promedio anual a 10 m de altura para su 

uso como fuente de energía. 

Según la referida fuente, valores por debajo de los 3 m s-1, usualmente no es viable, a 

menos que existan circunstancias especiales para una mejor evaluación. Dado que el 

viento es consecuencia de la energía solar, su comportamiento puede tener una marcada 

relación con la radiación solar, logrando obtener velocidades de viento altas durante el 

día y presentar períodos de calma durante la noche, como tal esto implica registros 

promedios de velocidad de viento bajos y por lo tanto se deberá tener cuidado en su 

evaluación. Otro factor a tener en cuenta, es el estudiar cuidadosamente las variaciones 

estacionales del viento, ya que períodos largos de calma produce promedios anuales de 

velocidad bajos, pero no implica que el recurso eólico se deba desechar rotundamente. 
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La Figura 5.2 muestra las velocidades medias de viento mensual interanual (
−

Vvmia ) 

y sus desviaciones estándar (
−

Vvmiaσ ) para el período 1970 - 2008, así como los valores 

medios mensuales (
−

Vvm ) para el año 2008. 

Los resultados muestran la irregularidad de la velocidad del viento en el transcurso 

del año durante estos 39 años, marzo es el mes con el mayor valor de 
−

Vvm (3,41 m s-1). 

En la referida figura, si apreciamos la información como todo un ciclo promedio no 

interrumpido, podemos percatarnos que los valores más altos del viento se reportan en 

los meses meteorológicamente conocidos como de la temporada invernal (noviembre-

abril), es decir la estación seca en Cuba en donde se registra aproximadamente el 20 % 

de la precipitación anual.  

El periodo al que hacemos referencia (noviembre-abril) acumula una velocidad 

promedio de 3,19 m s-1, valor por encima de la norma mínima necesaria para aprovechar 

el recurso eólico en máquinas de baja y mediana potencia. 

Se observó que en toda la temporada seca, el promedio mensual interanual de la 

velocidad del viento, es superior a la velocidad de arranque establecida para la 

aerobomba tipo propuesta, con lo cual se justifica la viabilidad del empleo de la misma 

durante la temporada seca. 

El segundo período está conformado por los meses de mayo a octubre y posee una 

velocidad media del viento de de 2,17 m s-1. Por el bajo valor se destacan agosto y 

septiembre (1,83 m s-1 y 1,64 m s-1 respectivamente), desde el punto de vista sinóptico 

es explicable, debido a que en este periodo prevalecen los débiles gradientes de presión 

causados por la ya pobre influencia de los anticiclones migratorios y la lejanía aún del 

centro de altas presiones Azores - Bermudas de la región antillana del Caribe. 
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Figura 5.2. Velocidad del viento media mensual (
−

Vvm ) para el año 2008 y velocidad del viento 

media mensual (
−

Vvmia ) y la desviación estándar para el periodo 1970-2008 

Según los trabajos consultados (Moreno et al., 2007; Ceballos et al., 2009) los 

mínimos de la velocidad media mensual del viento se presentan en todo el país, en los 

meses del período lluvioso, y corresponden a julio, septiembre y octubre los mínimos 

absolutos en dependencia de las peculiaridades específicas de las diferentes zonas 

físico-geográficas. 

Al analizar el comportamiento del recurso eólico (velocidad del viento) en el período 

lluvioso, y en particular en los rigurosos meses de verano en la zona de estudio, se 

concluye que el mismo representa un problema para la viabilidad del bombeo eólico 

para el riego.  

Este efecto se ha observado en todos los años de la serie temporal analizada, y tiene 

una importante consecuencia en cuanto al dimensionamiento del sistema. Si las 

velocidades son bajas en este período, los volúmenes elevados por la aerobomba 

también serían bajos, con lo cual resulta necesario sobredimensionar el sistema o 

utilizar otros sistemas denominados normalmente híbridos, como son el solar - eólico, o 

el solar - diesel de los que existe amplia bibliografía. 
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Rey et al. (1998) sostienen que las precipitaciones en Cuba durante el periodo seco 

del año no son suficientes para obtener altos rendimientos, por lo cual la necesidad del 

riego es determinante. Este período concuerda con ciclos completos de muchos cultivos 

como la papa, tabaco y hortalizas.  

En los meses de la temporada seca se enmarca el ciclo óptimo de cosecha del tomate 

(Solanum lycopersicum L.), por lo que se consigue una mayor hibridación entre el 

potencial eólico existente y las necesidades hídricas de dicho cultivo, cuestión 

interesante en aras de garantizar la sostenibilidad del riego. 

Por lo tanto, se determinó que la estación seca es la de mayor aprovechamiento 

eólico en la zona estudiada, cuestión factible para garantizar las necesidades hídricas del 

cultivo del tomate en Cuba. Las máquinas eólicas lentas, como los multipala 

americanos, pueden funcionar durante todo la temporada seca con una buena 

disponibilidad energética en la zona de estudio. 

En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento de la velocidad del viento promedio 

de cada hora de medición (trihoraria) de los días del período seco del año 2008. 
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Figura 5.3. Velocidades de viento promedio trihorarias por hora de medición para el período seco 

del año 2008 

Al procesar las velocidades de viento trihorarias registradas diariamente durante el 

período seco del año 2008, obtuvimos como promedio que el 53,91 % de dichas 

velocidades son superiores a la velocidad de arranque establecida para la aerobomba de 
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estudio (Veleta). En los meses de marzo, noviembre y diciembre se presentan los 

máximos valores con un 52,41; 67,08 y 70,97 % respectivamente.  

Como se observa en la figura anterior, la velocidad del viento trihoraria sólo se 

comporta superior a la velocidad mínima requerida para el arranque de la aerobomba 

evaluada en los horarios de observación de 10:00 a 19:00 (horario diurno), registrándose 

los máximos valores a las 16:00 (4,96 m s-1), con lo cual preliminarmente se asegura en 

dicho horario un óptimo bombeo eólico.  

En cuanto al proceso de las velocidades de viento trihorarias nocturnas (22:00 a 

07:00), registradas durante el período seco del año 2008 obtuvimos como promedio, que 

sólo el 29,25 % de dichas velocidades pueden aprovecharse para el bombeo eólico; 

registrándose el mayor valor a las 22:00, con un 35,7 % en dicha hora. 

Tras haber realizado un estudio de los datos de velocidades de viento trihorarias 

registradas el año 2008 en la estación 78346 del IMC, distinguiendo sus características 

para cada mes, estación, y cada una de las horas (UTC) del día en que se efectúan 

dichas medidas, se ha evaluó toda la serie temporal analizada (1970 - 2008), a fin de 

comprobar si existe una típica curva de evolución horaria (Figura 5.4). 
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Figura 5.4. Variación del módulo de la velocidad media horaria. Años 1970 - 2008 

Del análisis de la referida figura se concluyó, que hay una marcada variabilidad entre 

las horas del día. El viento comienza a soplar alrededor de las 10:00 y va aumentando su 

velocidad hasta alcanzar su máximo alrededor de las 16:00. Luego comienza a 
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descender hasta las 22:00, y partir de ahí desciende y se estabiliza hasta sus valores 

mínimos (4:00). Entre las 1:00 y las 7:00 se registran los menores valores de velocidad 

del viento, cualquiera sea el mes y el año considerado. 

Los planteamientos anteriores nos permiten concluir que el viento, aunque tenga un 

debilitamiento en la madrugada es bastante estable durante el ciclo diurno, algo 

favorable para valorar el potencial eólico, pues brinda la posibilidad de realizar el 

bombeo eólico en la mayor parte de las horas diurnas 

Todo lo anterior permitió concluir, que el horario del día óptimo para la utilización 

del potencial eólico de la zona de estudio (aerobomba tipo) durante la temporada seca, 

es el comprendido desde las 10:00 hasta las 19:00. 

La Tabla 5.1 muestra los valores de K  y C  que se obtuvieron con la aplicación de 

la función de Weibull II para los meses de noviembre a junio de la serie de 38 años, con 

sus respectivas desviaciones estándar. 

Tabla5.1. Valores medios de los factores de forma (K ) y de escala (C ) con sus desviaciones 

estándar determinados mensualmente por la distribución de Weibull - II para los meses que 

participan en la diferentes variantes de la fecha de siembra 

Mes 
KK σ−  CC σ−  

Noviembre 1,20± 0,08 3,37± 0,10 

Diciembre 1,33± 0,10 3,41± 0,17 

Enero 1,33± 0,05 3,40± 0,20 

Febrero 1,15± 0,08 3,95± 0,21 

Marzo 1,09± 0,14 4,34± 0,26 

Abril 0,96± 0,17 4,43± 0,25 

Mayo 0,88± 0,12 3,99± 0,23 

Junio 0,89± 0,10 3,65± 0,17 
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Se observó que en algunos meses (marzo, abril y mayo) existe una variación en el 

comportamiento del viento, ya que en algunos años pueden tener K >1, mientras que 

otros pueden tener ≤K 1, lo que indica una forma exponencial para el primer caso y 

una reducción significativa de la media de las velocidades trihorarias del viento (
−

hV3
 ). 

La variación encontrada para los años que cayeron dentro del parámetro (C ) fue mucho 

más baja, y el comportamiento del factor de forma (K ) de la función de Weibull fue 

menos afectado.  

 

5.2 Simulación de la velocidad del viento 

Basado en estos resultados de la tabla anterior, se decidió simular un año medio de 

viento, así como un año medio poco ventoso  con un factor de forma (KK σ− ) y un 

factor de escala ( CC σ− ). 

Las Tablas 5.2 y 5.3 muestran el valor medio de las 50 simulaciones de frecuencia 

de registros trihorarios realizadas para la temporada seca de un año promedio de viento 

y un año promedio con poco viento respectivamente.  

En las referidas tablas, se observó la buena convergencia de los valores simulados de 

velocidades de viento, obteniéndose valores del error cuadrático medio menores del 30 

% para el caso del año promedio de viento, y del 40 % para el año promedio con poco 

viento.  

Tampoco se registraron valores importantes por encima de los 10,8 m s-1, lo cual 

significa la no existencia de vientos arrachados (fuertes ráfagas) que haría necesaria una 

estructura costosa, de mucha resistencia para sustentar la aerobomba. 
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Tabla 5.2. Valores de velocidades de viento medias trihorarias simuladas para el período seco del 

año promedio de viento. (Fr=Frecuencia real, Fs =Frecuencia simulada) 

−

hV3
 

(m s-1) 

N D E F M A 

Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs 

0,28 50 47 40 40 33 25 44 38 54 46 64 63 

1,11 47 39 46 33 48 40 40 28 33 28 36 23 

2,50 50 44 56 61 58 66 36 38 41 42 37 44 

3,89 42 52 44 44 41 44 39 46 43 46 34 32 

5,28 21 24 26 23 27 28 25 32 26 29 26 29 

6,67 17 17 18 14 21 21 19 14 25 28 22 15 

8,05 8 9 11 19 10 14 11 15 12 12 11 12 

9,44 4 5 4 7 5 4 6 7 9 11 7 14 

10,83 1 2 2 6 3 4 2 3 4 4 2 3 

12,22 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 

14,72 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 

18,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 240 240 248 248 248 248 224 224 248 248 240 240 

Error 18,5 25,67 18,5 27,17 10,17 28,5 
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Tabla 5.3. Valores de velocidades de viento medias trihorarias simuladas para el período seco del 

año promedio de poco viento. (Fr =Frecuencia real, Fs =Frecuencia simulada) 

 

En la Figura 5.5 se muestra la distribución de frecuencia media que se obtuvo de las 

50 simulaciones realizadas para el mes de diciembre de un año de poco viento. 

−

hV3
 

(m s-1) 

N D E F M A 

Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs 

0,28 50 62 40 46 33 49 44 58 54 67 64 71 

1,11 47 40 46 37 48 39 40 26 33 21 36 35 

2,50 50 47 56 64 58 56 36 36 41 34 37 31 

3,89 42 42 44 43 41 44 39 42 43 53 34 31 

5,28 21 17 26 23 27 18 25 23 26 27 26 31 

6,67 17 16 18 21 21 18 19 21 25 25 22 21 

8,05 8 8 11 6 10 11 11 12 12 13 11 10 

9,44 4 7 4 7 5 6 6 3 9 6 7 6 

10,83 1 1 2 0 3 4 2 2 4 2 2 4 

12,22 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 

14,72 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

18,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 240 240 248 248 248 248 224 224 248 248 240 240 

Error 19,00 19,83 37,33 35,00 39,83 10,67 
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Figura 5.5. Promedio de las 50 simulaciones de la velocidad del viento trihoraria 
−

hV3
del mes de 

diciembre de un año medio de poco viento 

 

De las referidas simulaciones realizadas para el mes de diciembre del año medio de 

poco viento, también se observó que la tVP h,3(
−

) de las velocidades más altas son más 

probable al mediodía, en lugar del principio o al final del día (Figura 5.6).  
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Figura 5.6. Distribución de la matriz de probabilidad ),( 3 tVP h

−
 en las diferentes horas del día del 

mes de diciembre del año medio de poco viento 
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La Figura 5.7 muestra la curva de las velocidades clasificadas de la temporada seca 

para un año promedio de viento (período 1970 - 2008), donde se aprecia que para el año 

promedio de viento el 51,53 % de los registros trihorarios simulados, superan la 

velocidad de arranque de la aerobomba estudiada.  

Todo lo anterior, corroboró la viabilidad del uso del recurso eólico con fines de riego 

en la zona de estudio durante la temporada seca. 
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Figura 5.7. Curva de velocidades clasificadas por rangos de 1 m s-1 para el período seco. Años 

medio de viento y año medio de poco viento (período 1970 - 2008) 

 

En la Tabla 5.4 se muestran los valores de las frecuencias simuladas (Fs) de 

velocidades trihorarias de viento )(3hV
−

 para la temporada seca del año 2008, para el 

rango de velocidades de viento en donde funciona la aerobomba estudiada y su 

comparación con las frecuencias reales registradas para cada mes del referido año. 

Estos resultados ponen de manifiesto que el algoritmo de simulación propuesto es 

capaz de simular con elevada precisión los registros trihorarios de la velocidad del 

viento. 

Varios modelos matemáticos se han utilizado para estudiar los datos de viento. Se ha 

intentado ajustar los datos de campo con la distribución de Pearson IV, la distribución 
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exponencial y la distribución de Gamma (Panda et al., 1990), así como con la 

distribución logística (Scerri y Farrugia 1996).  

Atsu (2002) modeló datos de vientos de cuatro estaciones en Omán utilizando los 

parámetros de la distribución de Weibull. Dichos parámetros los estimó utilizando los 

métodos de los momentos, de regresión y de Chi - cuadrado (2χ ), siendo este último el 

que dio las mejores estimaciones al realizar el estadístico de Kolmogorov - Smirnov. 

Tabla 5.4. Frecuencias simuladas (Fs) y frecuencias reales de velocidades de viento trihorarias para 

el año 2008 para cada mes y cada rango de velocidades de funcionamiento considerada. La prueba 

de 2χ  ha sido evaluada para cada mes 

−

hV3  

(m s-1) 

Mes 

N D E F M A 

Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs Fr Fs 

2,5 – 3,9 42 41 44 42 41 39 39 38 43 39 34 32 

3,9 – 5,3 21 21 26 26 27 27 25 25 26 24 26 24 

5,3 – 6,7 17 17 18 17 21 20 19 25 25 25 22 22 

6,7 – 8,1 8 8 11 11 10 10 11 11 12 12 11 11 

8,1 – 9,4 4 4 4 5 5 5 6 6 9 8 7 6 

9,4 – 10,8 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 

Total 93 92 105 103 107 104 102 101 115 112 98 98 

Test 2χ  1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97 

 

 

Las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10, muestran las frecuencias registradas (Fr) de velocidades 

de viento trihorarias )(3hV
−

 del año 2008 y las correspondientes frecuencias simuladas 

considerando diferentes intervalos de tiempo del día. 

Los resultados mostrados en las referidas figuras, ponen de manifiesto, que la 

metodología descrita puede simular valores trihorarios de velocidad del viento con un 

error aceptable y con una distribución muy similar a la real o registrada.  
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En cuanto al análisis de las velocidades trihorarias registradas en al año 2008 se 

obtiene una velocidad promedio anual de 2,78 m s-1, y para el período seco un valor de 

3,07 m s-1, con lo cual se corrobora el comportamiento ventoso de este período 

climático. 
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Figura 5.8. Frecuencias reales (Fr) y frecuencias simuladas (Fs) de velocidades de viento trihorarias 

para todos los intervalos del día del año 2008 
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Figura 5.9. Frecuencias reales (Fr) y frecuencias simuladas (Fs) de velocidades de viento trihorarias 

para el intervalo del día de 7 - 10 h del año 2008  
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Figura 5.10. Frecuencias reales (Fr) y frecuencias simuladas (Fs) de velocidades de viento 

trihorarias para el intervalo del día de 13 - 16 h del año 2008 

 

Conociendo el valor de la velocidad del viento promedio trihoraria y su 

comportamiento durante los días del período seco del año analizado (2008), no es 

suficiente para llegar a la conclusión de las potencialidades existentes en el territorio en 

función del uso de la energía eólica, se necesita conocer hasta qué punto los vientos 

cumplen con la condición de encontrarse gran parte del tiempo con velocidades 

superiores a las velocidades de arranque de la aerobomba analizada, para alcanzar en 

dicho período un bombeo eólico lo más óptimo posible. 

 

5.3 Volumen elevado por la aerobomba  

Del proceso estadístico de los registros trihorarios de velocidades de viento del año 

2008, se obtuvieron los valores de velocidades medias diarias y mensuales, con los 

cuales se calcularon los caudales medios mensuales (mQ ) a extraer por la aerobomba 

Veleta para cada valor de H  analizado (Tablas 5.5 y 5.6), utilizando las ecuaciones 

logarítmicas (Q  vs. vV ) y los tres criterios descritos en la apartado 4.5.4. 
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Tabla 5.5. Caudales mensuales (mQ ) a extraer por la aerobomba Veleta para una altura de 

elevación (H ) de 15 m 

Mes  

−
Vvm  

(m s-1) 

mQ con datos 

trihorarios 

(L s-1) 

mQ con datos 

diarios 

(L s-1) 

mQ con datos 

mensuales  

(L s-1)  

σ 

(L s-1) 

E 2,85 0,09 0,07 0,05 0,02 

F 2,60 0,08 0,06 0,03 0,03 

M 3,11 0,10 0,09 0,08 0,01 

A 2,13 0,06 0,03 0,00 0,03 

M 1,98 0,05 0,02 0,00 0,03 

J 2,89 0,09 0,07 0,06 0,02 

J 2,56 0,07 0,05 0,03 0,02 

A 2,13 0,06 0,04 0,00 0,03 

S 2,42 0,07 0,05 0,01 0,03 

O 2,83 0,08 0,07 0,05 0,02 

N 3,82 0,13 0,12 0,13 0,01 

D 3,92 0,13 0,13 0,14 0,01 
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Tabla 5.6. Caudales mensuales (mQ ) a extraer por la aerobomba Veleta para una altura de 

elevación (H ) de 10 m 

Mes  

−
Vvm  

(m s-1) 

mQ con datos 

trihorarios 

(L s-1) 

mQ con datos 

diarios 

(L s-1) 

mQ con datos 

mensuales  

(L s-1)  

σ 

(L s-1) 

E 2,85 0,11 0,09 0,08 0,02 

F 2,60 0,10 0,07 0,05 0,03 

M 3,11 0,12 0,11 0,11 0,01 

A 2,13 0,07 0,04 0,00 0,04 

M 1,98 0,06 0,03 0,00 0,03 

J 2,89 0,11 0,09 0,08 0,02 

J 2,56 0,09 0,07 0,05 0,02 

A 2,13 0,07 0,04 0,00 0,04 

S 2,42 0,08 0,06 0,03 0,03 

O 2,83 0,10 0,09 0,08 0,01 

N 3,82 0,15 0,15 0,16 0,01 

D 3,92 0,16 0,16 0,17 0,01 

 

En las Figuras 5.11 y 5.12 se muestran las relaciones mQ  vs. vV  para la aerobomba 

analizada, resultado de aplicar los criterios descritos en el apartado 4.5.4 utilizando 

valores de velocidades trihorarias )(3hV
−

del año 2008.  
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En general para el prototipo de aerobomba analizada, los valores de caudales medios 

mensuales obtenidos con velocidades de viento comprendida entre la velocidad de 

arranque y los 4 m s-1 presentan una gran dispersión, notándose además que los mayores 

valores se obtienen utilizando datos trihorarios de velocidades de viento. 
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Figura 5.11. Relación Q  vs. vV  para la aerobomba Veleta con H de 15 m utilizando valores de 

velocidades medias trihorarias, diarias y mensuales de viento para el año 2008 
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Figura 5.12. Relación Q  vs. vV  para la aerobomba Veleta con H de 10 m utilizando valores de 

velocidades medias trihorarias, diarias y mensuales de viento para el año 2008 
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Tal como se describió en el apartado anterior, en dicho rango de velocidad es donde 

se centran las mayores frecuencias de velocidades de viento para los dos tipos de años 

de viento analizados.  

Al procesar datos diarios y mensuales de velocidades viento inferior a la velocidad 

de arranque de la aerobomba, no se obtuvieron valores de caudales medios mensuales, 

lo cual justifica la necesidad de disponer de datos de vientos a escala trihoraria, con lo 

cual se asegurará disponer de valores reales de caudales.  

Una vez conocido el caudal de agua bombeado para cada altura de elevación, se 

determinó el volumen diario y mensual que podrá ser aportado con cada configuración 

( H ).  

Los volúmenes diarios y mensuales se obtuvieron sumando los correspondientes 

valores trihorarios (reales y simulados). 

Las Tablas 5.7 y 5.8 muestran los volúmenes mensuales (mV ) bombeados por la 

aerobomba de estudio en el rango de funcionamiento de la misma, para una altura de 

elevación H  de 15 m utilizando los valores de frecuencias simuladas y reales del años 

2008 mostradas en la tabla 6. Para los cálculos se utilizó el valor medio de velocidad de 

cada rango. 

Al comprar los volúmenes mensuales (mV ) de agua que fueron extraídos por la 

aerobomba considerando ambas frecuencias de velocidades trihorarias de viento, se 

observó prácticamente la misma precisión en la determinación de los volúmenes, solo 

existe una sub estimación máxima de aproximadamente el 4 % en el mes de marzo.  
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Tabla 5.7.Volúmenes mensuales (mV ) bombeados por la aerobomba de estudio para H  de 15 m y 

para el rango de velocidad del viento de funcionamiento de la misma utilizando las frecuencias 

simuladas (Fs) y frecuencias reales (Fr) de 
−

hV3
 de la temporadas seca del el año 2008 (mes de 

noviembre, diciembre y enero) 

 

−

hV3
(m s-1) 

Mes 

N D E 

Fr Fs Fr Fs Fr Fs 

2,5 – 3,9 38,9 37,9 40,7 38,9 37,9 36,1 

3,9 – 5,3 41,4 41,4 51,2 51,2 53,2 53,2 

5,3 – 6,7 46,5 46,5 49,2 46,5 57,4 54,7 

6,7 – 8,1 26,7 26,7 36,7 36,7 33,4 33,4 

8,1 – 9,4 15,3 15,3 15,3 19,1 19,1 19,1 

9,4 – 10,8 4,2 4,2 8,5 8,5 12,7 12,7 

mV  (m3) 173,0 172,0 201,7 200,9 213,8 209,5 

Error -0,5 % -0,4 % -2,1 % 
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Tabla 5.8.Volúmenes mensuales (mV ) bombeados por la aerobomba de estudio para H  de 15 m y 

para el rango de velocidad del viento de funcionamiento de la misma utilizando las frecuencias 

simuladas (Fs) y frecuencias reales (Fr) de 
−

hV3
 de la temporadas seca del el año 2008 (mes de 

febrero, marzo y abril) 

 

−

hV3
 (m s-1) 

Mes 

F M A 

Fr Fs Fr Fs Fr Fs 

2,5 – 3,9 36,1 35,2 39,8 36,1 31,5 29,6 

3,9 – 5,3 49,3 49,3 51,2 47,3 51,2 47,3 

5,3 – 6,7 52,0 52,0 68,4 68,4 60,2 60,2 

6,7 – 8,1 36,7 36,7 40,1 40,1 36,7 36,7 

8,1 – 9,4 22,9 22,9 34,4 30,6 26,8 22,9 

9,4 – 10,8 8,5 8,5 16,9 16,9 8,5 12,7 

mV  (m3) 205,5 204,5 250,8 239,4 214,8 209,5 

Error -0,5 % -4,6 % -2,5 % 

 

Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran para cada mes del año 2008, los volúmenes 

potencialmente elevados (mV ) por el prototipo de aerobomba Veleta, para las altura de 

elevación (H ) de 10 y 15 m respectivamente, calculados a partir de cada valor de 

hV 3
contenido en el rango de funcionamiento. 
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Figura 5.13. Volumen elevado por la aerobomba Veleta para la altura de elevación H  de 10 m 

Año2008 
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Figura 5.14. Volumen elevado por la aerobomba Veleta para la altura de elevación H  de 15 m 

Año2008 

 

Dado que Q  es función de vV , la probabilidad de vV  es también aplicable a las 

descargas o volúmenes correspondientes. Como se había explicado anteriormente, 

existe una gran variabilidad en las velocidades de viento medias mensuales y 

estacionales para todo el período analizado, y por lo tanto también hay dispersión 

significativa en cuanto al volumen elevado por la aerobomba para las alturas de 

elevación analizadas a escala mensual y estacional. 
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Al analizar la temporada seca del año 2008 se concluyó, que los volúmenes 

mensuales (mV ) elevados durante ese período, oscilan entre 135 y 306 m3 para H  de 10 

m y entre 110 y 250 m3 para H  de 15 m, los cuales representan el 58,11 y el 57,8 % del 

volumen total elevado anualmente respectivamente, con lo cual se enfatiza la 

factibilidad del uso del potencial eólico generado durante este período. 

Al estudiarse el efecto de la variación de la altura de elevación (H ), en el gasto de la 

aerobomba, y por ende en el volumen elevado por la aerobomba tipo para la zona de 

referencia, se observó que el aumento en 5 metros trajo consigo, una disminución de un 

19 % en todos los valores de volúmenes elevados analizados. 

También tras un análisis de toda la serie temporal (1970 - 2008), se concluyo que los 

meses de mayores registros de volúmenes elevados corresponden a diciembre, enero y 

marzo, meses con los mayores valores de velocidades medias mensuales y de registros 

de velocidades trihorarias superiores a la velocidad de arranque de la aerobomba tipo 

estudiada. 

 

5.4 Determinación de las necesidades hídricas del cultivo  

La Tabla 5.9, muestra los valores de evapotranspiración (realET ) de cada fenofase 

del ciclo vegetativo del cultivo del tomate (variedad FL - 5) bajo invernadero, para las 

cuatro variantes de fechas de siembras analizadas en la zona de estudio. 

En la referida  tabla, al analizar la evolución de la realET  del cultivo de tomate 

(variedad FL - 5) bajo invernadero para cada variante de fecha de plantación, se hace 

evidente que las variantes 1 y 2 son las de menores valores de realET  diaria, con las 

cuales se reduce el consumo de agua del cultivo estudiado. 
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Tabla 5.9. Valores de la realET  para cada variante de fecha de siembra y fase de crecimiento del 

ciclo vegetativo del cultivo 

Variante Fenofase cK  
oET  

(mm) 

realET   

(mm) 

realET   

(mm día-1) 

1 

1 0,54 52,29 28,24 0,86 

2 0,98 40,37 39,56 1,58 

3 1,08 38,28 41,34 1,80 

4 0,78 68,62 53,52 1,67 

2 

1 0,54 53,49 28,88 0,88 

2 0,98 44,04 43,16 1,73 

3 1,08 49,46 53,42 2,32 

4 0,78 81,75 63,77 1,99 

3 

1 0,54 60,27 32,55 0,99 

2 0,98 56,9 55,76 2,23 

3 1,08 58,49 63,17 2,75 

4 0,78 93,14 72,65 2,27 

4 

1 0,54 76,46 41,29 1,25 

2 0,98 66,24 64,92 2,60 

3 1,08 67,04 72,40 3,15 

4 0,78 86,22 67,25 2,10 
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Las necesidades hídricas por fase de desarrollo del cultivo muestra, que los valores 

más altos se obtienen durante las fases de floración y fructificación, lo cual se explica 

por la duración de la fase (Tabla 4.3) y los valores diarios de realET  calculados. 

Resultados similares fueron obtenidos por León (1984), León y Derivet (1990), 

Hernández (1998), León y Cun (2001) y Camejo (2010) en sus estudios sobre el tema 

en condiciones edafoclimáticas de Cuba.  

Por último concluimos, que el conocimiento de las demandas hídricas del tomate 

permitirá aplicar una programación científica del riego con un consiguiente ahorro en 

agua y fertilizantes. 

 

5.5 Máxima superficie a regar 

Las Tablas 5.10 y 5.11 muestran los volúmenes mensuales de agua (bV ) que pueden 

ser bombeados por la aerobomba estudiada, para cada variante de fecha de siembra y 

altura de elevación (H ) para un año medio de viento. 

El volumen de agua (bV ) para cada mes se calculó a partir del valor medio diario de 

agua bombeada por la aerobomba (con datos trihorarios de viento), bD  es el volumen de 

agua necesario para el riego (m3 ha-1) de cada variante de fecha de siembra.  

Sólo se muestran los resultados del mes que comprende la fenofase de fructificación 

del cultivo del tomate bajo condiciones protegidas en Cuba, por ser la de mayor valor de 

necesidades hídricas (León y Derivet, 1990, Hernández, 1998 y León et al, 2005). 
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Tabla 5.10. Volumen mensual de agua (bV ) que puede ser bombeado por la aerobomba para cada 

variante fecha de siembra y  altura de elevación (H ) de 15 m para un año medio de viento 

Variante Mes 
realET   

(mm día-1) 

bD  

(m3 ha-1) 

bV  

(m3) 

1 Enero 1,75 638,24 248,96 

2 Febrero 2,17 714,82 255,27 

3 Marzo 2,62 955,53 298,80 

4 Abril 3,00 1058,82 264,89 

 

 

Tabla 5.11. Volumen mensual de agua (bV ) que puede ser bombeado por la aerobomba para cada 

variante fecha de siembra y  altura de elevación (H ) de 10 m para un año medio de viento 

Variante Mes 
realET   

(mm día-1) 

bD  

(m3 ha-1) 

bV  

 (m3) 

1 Enero 1,75 638,24 299,62 

2 Febrero 2,17 714,82 304,79 

3 Marzo 2,62 955,53 354,74 

4 Abril 3,00 1058,82 314,04 

 

Una vez calculados estos volúmenes, fue posible calcular las áreas máximas (Ar ) 

potencialmente regadas mensualmente en función del potencial eólico disponible de un 

año medio de viento, que permite satisfacer las demandas hídricas del cultivo tipo 

durante todo su ciclo vegetativo (Figuras 5.15 y 5.16). 
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Dichos cálculos se realizaron para cada variante de fecha de plantación y altura de 

elevación (H ) en estudio, a fin de contar con elementos para poder elegir la más 

apropiada. 

En todas las variantes de fechas de siembras analizadas, en el periodo de mayor 

necesidad hídrica, la velocidad promedio del viento es superior a la requerida para el 

arranque de la aerobomba analizada.  

El cálculo en este proceso consideró que el depósito es capaz de acumular toda el 

agua bombeada durante el mes más desfavorable de la variante de fecha de siembra: 

mes con las necesidades de riego (bD  ) más altas en relación con el volumen (bV ) que 

se puede bombear (Tablas 5.10 y 5.11). 

Los estudios realizados conllevaron a identificar a dos (1 y 2) de las cuatro variantes 

de fecha de plantación analizadas, como promisorias en cuanto al uso del recurso eólico 

con fines de riego bajos las condiciones ambientales de la zona de estudio. 
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Figura 5.15. Área máxima de riego (Ar ) para cada variante de fecha de siembra utilizando la 

aerobomba Veleta para una altura de elevación (H ) de 15 m para un año medio de viento 
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Figura 5.16. Área máxima de riego (Ar ) para cada variante de fecha de siembra utilizando la 

aerobomba Veleta para una altura de elevación (H ) de 10 m para un año medio de viento 

 

Al analizar las referidas variantes respecto a los valores de velocidades de viento 

medias mensuales, así como a las frecuencias de velocidades de viento registradas en el 

periodo 1970 - 2008, vemos que la variante 1 presenta mayores valores de velocidades 

medias mensuales interanuales, con un valor medio para todo el ciclo vegetativo de 3,18 

m s-1, por 2,90 m s-1 para el caso de la variante 2, así como que presenta menores 

valores de frecuencias de velocidades de viento por debajo de las velocidades de 

arranque de los modelos de aerobombas analizadas.  

También en la variante 1 de fecha de siembra existe un comportamiento más 

uniforme del régimen de viento, por lo cual seleccionamos la misma como la mejor 

variante de fecha de plantación. 

Utilizando la aerobomba Veleta, para un altura de elevación (H ) de 15 m en un año 

medio de viento, con la variante de fecha de siembra seleccionada se podrá regar 

potencialmente en el mes de máxima demanda hídrica 0,39 ha.  

Del mismo modo, pero para una altura de elevación (H ) de 10 m se podrá regar 

potencialmente en el mes de máxima demanda hídrica 0,47 ha.  
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En la referida variante, la planificación del cultivo en base de la asignación óptima 

del agua entre las actividades agrícolas competitivas permitirá la maximización del 

beneficio. La fecha de plantación puede ser en muchas situaciones el factor clave para 

maximizar el área a regar, y por lo tanto, para el mejor aprovechamiento de la 

instalación de bombeo de agua.  

Utilizando la aerobomba en estudio, al comparar la variante de fecha de siembra más 

ventajosa con la más desfavorable (un retraso de la siembra de tres meses), el área a 

regar en la fenofase de fructificación desciende un 35,9 y un 36,2 % para las altura de 

elevación (H ) de 15 y 10 m respectivamente. 

De acuerdo con los presentes resultados, la altura de elevación tiene también 

una influencia decisiva en el área regable. Cuando se comparó la altura de elevación 

( H ) de 10 m con la altura de 15 m, la altura más alta se asoció con una reducción de la 

superficie de regadío de un 16 al 18 %.  

Elevaciones mayores del tanque o depósito están relacionadas con un menor coste 

para las tuberías y conexiones de la red de distribución de agua que alimenta a la unidad 

de riego por goteo propuesta. Por lo tanto, la determinación de la elevación mínima del 

tanque es un problema con respecto a la inversión necesaria para el riego de la 

superficie del invernadero. 

Estas conclusiones se complementaron con cálculos de eficiencia de la capacidad del 

depósito de almacenamiento, a fin de contar con criterios suficientes para seleccionar la 

alternativa de fecha de siembra más apropiada bajo las condiciones ambientales de la 

zona de estudio. 

Inglés et al., (2002) señalaron que la maximización de los beneficios netos del riego 

podrían ser por unidad de agua, la tierra o el costo en función de las circunstancias y el 

objetivo del sistema, pero en las zonas donde la energía es cara, el diseño debe 

minimizar el consumo de energía.  

En una situación en la que la energía no impone restricciones, la fecha de plantación 

se decidiría en función de los factores de mercado y precio del producto, pero en la 

situación particular de Cuba, con severas restricciones tanto en el aspecto energético 

como en el alimentario, los incrementos estimados en este estudio en función de la 
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fecha de plantación pueden tener importancia a la hora de decidir los calendarios de 

cultivo. 

 

5.6 Capacidad del tanque de almacenamiento 

Con respecto al volumen del depósito de agua (DV ), la Figura 5.17 muestra las áreas 

máximas a regar (Ar ) para la variante de fecha de plantación seleccionada (variante 1), 

utilizando la aerobomba Veleta para cada tipo de año de viento y altura de elevación 

( H ) de 15 m. Estas se obtuvieron al realizar el análisis de las demandas y los recursos 

acumulados para la campaña de riego, considerando que el tanque almacena toda el 

agua bombeada desde el 1 de abril hasta el 9 de noviembre  
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Figura 5.17. Máxima área a regar por la aerobomba Veleta para cada tipo de año de viento y altura 

de elevación (H ) de 15 m 

 

La figura anterior muestran, que el área que puede ser regada (Ar ) variará 

dependiendo del volumen del depósito de agua (dV ).  

Para una altura de elevación (H ) de 15 m, y para un año promedio de viento, la 

máxima área a regar es de 0,86 ha con un volumen de depósito de 978,63 m3. En 
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cambio, para un año promedio con poco viento se puede regar un área máxima de 0,68 

ha con un volumen de depósito de 765,8 m3. 

Para una altura de elevación (H ) de 10m, y para un año promedio de viento, la 

máxima área a regar es de 1,32 ha con un volumen de depósito de 1571,85 m3. En 

cambio, para un año promedio con poco viento se puede regar un área máxima de 0,98 

ha con un volumen de depósito de 1154,35 m3. 

Es evidente que las áreas máximas a regar calculadas anteriormente resultan 

inviables, dado los requerimientos de volúmenes necesarios en el depósito de 

almacenamiento, lo que supone la construcción de depósitos complejos y costosos, por 

lo que se realizó un nuevo análisis de las áreas que se pueden regar, con un enfoque más 

económico de las capacidades de los depósitos de almacenamiento.  

Este nuevo análisis arrojó los resultados mostrados en la Figura 5.18, donde se 

muestra las áreas que pueden regarse económicamente para la variante de fecha de 

plantación seleccionada (variante 1) por la aerobomba analizada, para un año promedio 

de viento (garantía del riego del 50 %) y un año promedio con baja velocidad de viento 

(garantía del riego del 84 %), en función del volumen del depósito. 

Al analizar la  referida figura, se puedo verificar que en función del volumen del 

depósito el área a regar puede ser menor o mayor que las mostradas en las Figuras 5.15 

y 5.16. 

Si el depósito es pequeño, el área a regar es más pequeña que la calculada en las 

figuras antes mencionadas, porque durante los periodos en los que periodos de calma se 

intercalan con los de presencia de viento, el agua bombeada en los días con viento no 

puede aprovecharse para regar en los días de calma. Por el contrario, si el depósito es 

grande, se llega a aprovechar agua de un mes para cubrir un déficit de agua en el mes 

siguiente, con lo cual el resultado de área a regar supera a las calculadas en las referidas 

figuras. 
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Figura 5.18 Área a regar por la aerobomba Veleta por tipo de año de viento en función del volumen 

disponible en el depósito 

 

El volumen de almacenamiento está relacionado con el nivel de fiabilidad del 

suministro de agua. En la situación más desfavorable (año promedio poco ventoso), con 

25 m3 en el depósito de almacenamiento, se regarían 0,32 y 0,38 ha con alturas de 

elevación (H ) de 15 y 10 m respectivamente utilizando al aerobomba Veleta.  

Con 5 m3 en el depósito de almacenamiento, y considerando el año promedio poco 

ventoso, se regarían 0,21 y 0,25 ha, utilizando la aerobomba Veleta con alturas de 

elevación (H ) de 15 y 10 m respectivamente. 

Esto supone descensos en el área a regar del 34,5 % respecto a la situación con 25 m3 

de depósito, para ambas alturas de elevación analizadas. 

De todo el análisis anterior se concluyo, que el volumen del depósito resulta otro 

factor que influye mucho cuantitativamente en el área a regar. 

El volumen del depósito óptimo saldría de un análisis de rentabilidad, en el que se 

valoren los ingresos y los costes totales para cada variante analizada. 

En los costes totales se analizarían los costes de inversión de la aerobomba, del pozo 

y del depósito de almacenamiento (depende del tamaño, de los materiales empleados y 
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mano de obra). Los ingresos estarían en función de la producción, del precio unitario del 

cultivo analizado y del área de riego seleccionada. 

Otros autores en cambio plantean, que es posible que un sistema de riego con 

aerobombas sea rentable, incluso sin la construcción de un depósito de almacenamiento 

(Panda et al. 1987). 

La metodología descrita en el presente trabajo, permite determinar la capacidad del 

depósito de almacenamiento de agua para un número típico de días con períodos de 

calma, empleado esto como un dato básico. Un paso preliminar incluye, la 

determinación de la máxima superficie o área regable mensual, considerando el modelo 

de aerobomba y la atura de elevación, según lo realizado en el presente estudiar en el 

apartado 5.4. Posteriormente, el número de días de periodos de calma se multiplica por 

el flujo de agua medio diario que suministra la aerobomba considerada. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  

6.1 Concluisiones  

1. La metodología implementada para maximizar el aprovechamiento del recurso 

eólico en un sistema aislado aplicado al bombeo de agua para el riego es una 

herramienta que puede ser usada en cualquier escenario de bombeo, en cualquier 

punto del país donde se pueda definir una demanda de agua diaria y una altura 

total de bombeo, con datos de viento conocidos. 

2. Los cálculos realizados del recurso eólico en la zona de estudio, mostraron un 

valor medio de viento anual igual a 2,69 m s-1 a 10 m de altura, algo inferior al 

valor recomendado por otros autores como viable para su uso como fuente de 

energía. Sin embargo, en los meses de la temporada invernal se presenta un 

mayor potencial eólico con un viento promedio de 3,19 m s-1, por lo que este 

indicador justifica la viabilidad del empleo de la aerobomba (tipo) en la zona de 

estudio durante ese período. 

3. El estudio ha indicado que es recomendable utilizar datos trihorarios de la 

velocidad de viento para el cálculo del bombeo eólico, pues se puede 

minusvalorar de forma cuantitativamente importante el caudal suministrado si se 

utilizan datos diarios o mensuales.  

4. Se ha validado una metodología que permite generar datos trihorarios de 

velocidad de viento a partir de datos mensuales como la velocidad media y la 

distribución de frecuencias. 

5. El ciclo óptimo de bombeo eólico para el riego del cultivo de tomate en las 

condiciones ambientales estudiadas es de noviembre a marzo (variante 1), ya 

que el potencial eólico es superior en estas fechas y el volumen de 

almacenamiento de agua que se recomienda en este estudio en función de la 

aerobomba tipo analizada es de 5m3 para superficies de cultivo desde 0,21 a 0,38 

ha para las alturas de elevación y condiciones eólicas analizadas. 
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6. Variaciones en la fecha de siembra (variante 1) con respecto al resto de variantes 

analizadas, suponen una disminución en el área a regar en la fenofase de 

fructificación del 7 al 36 %. (en función del año de viento y altura de elevación 

seleccionada). 

7. El estudio aplicado al cultivo de tomate en invernadero, indicó que la fecha de 

siembra puede ser en muchas situaciones el factor clave para maximizar el área a 

regar, y por lo tanto, para el mejor aprovechamiento de la instalación de bombeo 

de agua. El volumen del depósito es un segundo factor que influye 

decisivamente en el área a regar. 

 

6.2 Líneas de trabajos futuros  

A la vista de los resultados y las conclusiones obtenidas en esta Tesis Doctoral, a 

continuación se exponen las siguientes propuestas para trabajos futuros: 

Trabajar en la creación de un simulador computacional (Figura 6.1), donde se 

integre toda la información necesaria y herramientas matemáticas utilizadas en la 

metodología, de tal forma que se obtengan unas áreas de riego y capacidades de 

depósito a partir de las variables introducidas al simulador. 

 

Figura 6.1. Estructura base de la herramienta de preselección. 
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CAPÍTULO 8: ANEXOS 

 

Tabla 8.1. Resultados de laboratorio de la calidad físico químico y bacteriológica de las aguas 

subterráneas del pozo 1285. Sector hidrogeológico CA - II - 2, para el período 2008 - 2012 

Indicador U/M Valores Promedio 

CE µS cm -1 710,6 

pH U 7,46 

SST Mg L-1 476,08 

Na Meq L-1 1,10 

Mg Meq L-1 4,37 

Ca Meq L-1 2,67 

K Meq L-1 0,08 

Σ cationes Meq L-1 8,22 

CL Meq L-1 1,09 

HCO3 Meq L-1 4,71 

SO4 Meq L-1 0,43 

Σ aniones Meq L-1 6,23 

DT Mg L-1 355,3 

CTdil. NMP 100 ml-1 270,78 

CFdil. NMP 100 ml-1 122,55 

Fuente: INRH (2012). 
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Tabla 8.2. Resultados de laboratorio de la calidad físico químico y bacteriológica de las aguas 

subterráneas del pozo 2763. Sector hidrogeológico CA – II - 2, para el período 2008 - 2012  

indicador U/M Valores Promedio 

CE µS cm -1 1047 

pH U 7,39 

SST Mg L-1 650,78 

Na Meq L-1 3,65 

Mg Meq L-1 2,84 

Ca Meq L-1 3,55 

K Meq L-1 0,15 

Σ cationes Meq L-1 10,19 

CL Meq L-1 2,94 

HCO3 Meq L-1 5,85 

SO4 Meq L-1 1,04 

Σ aniones Meq L-1 9,83 

DT Mg L-1 322,1 

CTdil. NMP 100 ml-1 598,5 

CFdil. NMP 100 ml-1 390,2 

Fuente: INRH (2012). 

 
 
 
 
 
 



Tesis Doctoral: Análisis de la viabilidad técnica de las aerobombas para el riego localizado 
Capítulo 8. Anexos 

 
 

119 
 

Tabla 8.3 (a). Resultados estadísticos de los registros de velocidad del viento trihoraria (
−

hV3
, m s-1) 

registrada en la estación 78364. Mes de enero a junio, Año 2008 y Años 1970-2008 

 

Mes Parámetro Año 2008 Años 1970-2008 

Enero 

−
Vvm  2,85 3,13 

edM  2,40 3,00 

odaM  1,39 4,00 

σ  2,56 0,53 

Febrero 

−
Vvm  2,60 3,25 

edM  2,34 3,17 

odaM  - 3,47 

σ  2,56 0,67 

Marzo 

−
Vvm  3,18 3,41 

edM  2,78 3,28 

odaM  1,49 3,08 

σ  2,73 0,73 

Abril 

−
Vvm  2,19 3,28 

edM  1,93 3,25 

odaM  1,53 4,06 

σ  2,13 0,64 

Mayo 

−
Vvm  2,02 2,71 

edM  1,81 2,47 

odaM  1,46 2,31 

σ  2,08 0,76 

Junio 

−
Vvm  2,84 2,18 

edM  2,33 2,11 

odaM  1,88 2,19 

σ  2,66 0,57 
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Tabla 8.3 (b). Resultados estadísticos de los registros de velocidad del viento trihoraria (
−

hV3
, m s-1) 

registrada en la estación 78364. Mes de julio a diciembre, Año 2008 y Años 1970-2008 

 

Mes Parámetro Año 2008 Años 1970-2008 

Julio 

−
Vvm  2,59 2,36 

edM  2,57 2,28 

odaM  2,85 2,19 

σ  2,31 0,62 

Agosto 

−
Vvm  2,16 1,97 

edM  1,81 1,86 

odaM  1,84 1,61 

σ  1,43 0,49 

Septiembre 

−
Vvm  2,43 1,68 

edM  1,86 1,67 

odaM  0,97 1,72 

σ  2,48 0,45 

Octubre 

−
Vvm  2,67 2,04 

edM  2,50 1,94 

odaM  0,83 1,94 

σ  1,46 0,61 

Noviembre 

−
Vvm  3,89 2,97 

edM  3,72 3,04 

odaM  - 3,58 

σ  1,43 0,70 

Diciembre 

−
Vvm  4,00 3,12 

edM  4,38 3,22 

odaM  4,76 3,69 

σ  1,20 0,71 
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Tabla 8.4. Registros de velocidad del viento medias mensuales (m s-1) registrada en la estación 

78364. Años 1970 - 2008 

Año 
Mes 

E F M A M J J A S O N D 

1970 3,89 5,00 4,44 3,61 4,72 2,22 2,78 1,67 1,94 1,94 3,33 3,33 

1971 2,78 4,17 3,61 4,06 2,50 2,19 2,19 1,61 1,67 1,39 2,36 3,00 

1972 3,00 3,17 3,08 2,83 1,75 1,61 2,19 1,86 1,72 1,94 1,81 3,69 

1973 2,67 3,06 3,08 4,06 2,11 1,75 1,53 2,33 2,00 2,36 3,67 3,47 

1974 4,00 3,36 3,42 3,22 1,94 1,92 1,92 2,33 1,56 2,67 4,39 3,44 

1975 3,31 2,39 2,97 3,33 1,72 1,36 1,19 1,61 1,56 1,25 2,44 3,86 

1976 4,00 3,47 3,78 3,72 2,97 2,31 4,00 2,72 2,11 2,72 3,97 3,69 

1977 2,86 2,89 3,22 4,14 2,81 3,00 4,00 1,67 1,53 1,14 2,25 1,92 

1978 3,06 2,97 2,89 2,81 1,97 1,28 1,89 1,61 0,86 0,61 2,06 1,94 

1979 2,89 3,19 4,31 3,47 2,47 3,19 2,56 2,72 2,14 1,44 2,75 2,97 

1980 2,97 3,47 4,14 3,50 2,31 2,47 2,67 2,47 2,00 1,53 2,44 3,19 

1981 2,94 4,50 3,44 4,78 2,33 2,33 2,14 2,36 1,42 1,72 2,14 2,39 

1982 2,83 2,97 3,00 3,11 3,33 2,06 2,06 2,50 1,53 1,64 2,50 3,22 

1983 1,92 2,00 2,22 2,42 2,44 1,22 2,08 1,33 1,28 1,42 1,47 1,78 

1984 2,17 2,42 2,75 2,81 2,17 3,39 3,22 3,06 2,03 2,97 2,83 3,64 

1985 2,83 4,72 5,14 4,36 2,86 1,83 2,36 2,00 1,97 2,25 2,89 2,31 

1986 3,39 2,42 3,47 3,89 3,53 2,11 2,28 3,06 3,11 2,72 3,58 1,97 

1987 2,97 4,19 3,64 3,86 4,11 3,17 3,42 2,53 1,36 2,72 3,28 3,81 

1988 3,50 3,19 4,14 2,42 2,03 1,56 2,08 2,00 1,89 1,72 2,67 3,58 

1989 2,86 2,86 2,58 1,81 1,72 2,47 2,00 1,31 1,06 1,19 1,94 2,06 

1990 3,28 3,58 3,72 2,97 2,69 2,19 2,50 1,72 1,42 2,42 3,19 3,22 
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1991 2,64 3,33 3,78 3,14 3,19 1,64 1,92 1,58 1,50 1,94 3,39 3,83 

1992 3,14 3,33 3,28 2,92 3,25 1,72 2,39 1,75 1,97 2,39 2,42 3,69 

1993 3,22 2,97 3,19 2,86 3,61 3,08 2,36 2,31 1,72 1,31 3,08 2,64 

1994 3,61 3,11 2,67 3,31 1,92 1,94 2,83 1,58 1,50 1,75 3,06 3,11 

1995 3,08 3,47 3,33 2,83 2,39 2,19 2,22 1,44 1,44 1,78 3,08 2,75 

1996 3,08 3,08 3,36 3,00 2,75 1,33 2,22 1,75 0,92 2,36 3,58 3,11 

1997 2,58 3,56 3,06 2,47 2,47 2,47 2,00 1,69 1,47 2,28 2,08 2,03 

1998 2,53 2,44 4,67 3,39 2,64 1,72 1,81 1,56 1,81 2,50 3,67 4,19 

1999 3,92 3,72 4,06 3,22 2,31 1,94 2,53 1,61 1,69 2,31 3,42 2,08 

2000 2,56 2,28 2,25 2,50 2,31 2,00 1,67 1,94 1,33 1,94 2,83 3,42 

2001 2,81 4,06 2,58 4,11 3,72 3,00 2,39 2,06 1,83 3,19 3,58 3,83 

2002 3,53 2,83 2,81 3,53 3,78 2,67 2,56 2,00 1,81 2,06 2,72 3,31 

2003 3,67 2,61 2,08 2,78 2,11 1,81 2,64 1,67 1,11 1,61 3,06 3,08 

2004 2,73 3,17 4,68 3,96 4,51 1,93 1,31 0,97 2,60 2,99 4,24 4,12 

2005 3,93 3,32 3,22 3,48 3,12 2,71 3,34 1,72 1,81 2,91 3,91 2,80 

2006 3,79 3,87 2,99 3,25 2,39 2,24 2,54 2,59 1,25 1,99 2,71 4,28 

2007 4,13 2,94 4,75 3,78 2,89 1,94 1,78 1,89 1,33 1,69 3,04 2,77 

2008 2,85 2,60 3,18 2,19 2,02 2,84 2,59 2,16 2,43 2,67 3,89 4,00 
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8.5 Apéndice 1. Métodos para determinar los parámetros K  y C  inherentes a la 

función de distribución de Weibull. 

 

1.1.  Método1: Máxima Probabilidad (MP). 

En este método se utilizan iteraciones numéricas para determinar los parámetros de 

la distribución de Weibull y son determinados mediante las siguientes ecuaciones 

(Ranganathan et al., 1991): 
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Donde: N  representa el número de observaciones y iV  la velocidad del viento 

promedio registradas en ese intervalo de tiempo. 

 

1.2.  Método 2: Máxima Probabilidad Modificada (MPM). 

Cuando los datos de velocidad del viento se encuentran en formato de distribución de 

frecuencia, los parámetros de Weibull se pueden determinar mediante las expresiones 

(Seguro and Lambert, 2000): 
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donde: jV es el valor central del intervalo j de velocidad del viento, )( jVP  es la 

frecuencia en la cual la velocidad del viento ocurre dentro del intervalo j . 

Para estimar la distribución acumulada, Cook (2001) sugiere el método de orden 

estadístico; en el cual los N  datos son ordenados en forma ascendente y la distribución 

acumulada para cada rango r  es determinado por:  

)1( +⋅= NrP       (8.5) 

 

1.3.  Método 3: Método de momentos (MM). 

El primer momento y el segundo momento corregido de los dos parámetros de la 

distribución de Weibull son: 
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Además, conocidas la velocidad promedio 
−
V , y la desviación estándar de los datos 

(σ ); el parámetro de forma,K , se puede determinar (Dorvlo, 2002; Akpinar and 

Akpinar, 2004), mediante iteración de: 
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y el parámetro de escala C  , puede ser calculado por: 
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1.4. Método 4: Mínimos cuadrados o método gráfico. 

El método gráfico utiliza mediante la función de distribución acumulada. En este 

método, los registros de velocidad del viento son interpolados por una línea recta 

usando el concepto de mínimos cuadrados. La ecuación (8.10) después de algunas 

operaciones matemáticas se puede escribir como (Costa et al., 2002): 
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[ ] )ln()ln())(1ln(ln ii VKCKVF ⋅+⋅−=−−   (8.11) 

La ecuación (8.11) es básicamente la ecuación de una línea recta, bxay +⋅= .  

Graficando [ ]))(1ln(ln iVF−−  versus )ln( iV  genera una línea recta con pendiente K  

con intersección con el eje y, en )ln(CK ⋅ . 

 

1.5.  Método 5: Procedimiento de Christofferson y Gillette  

Un procedimiento desarrollado por Christofferson y Gillette (1987), en el cual el 

parámetro de forma K , es determinado por la ecuación: 
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donde N  corresponde al número de observaciones y el parámetro de de escala puede 

ser calculado mediante la ecuación (8.2) 
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Los métodos descritos anteriormente son utilizados para determinar los parámetros 

de Weibull, dados los registros de velocidad del viento en formato de series de tiempo o 

de distribución de frecuencia. 
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8.6 Apéndice 2. Modelo de funcionamiento de una aerobomba de pistón en 

régimen permanente. 

 

2.1 Descripción del modelo. 

El modelo se compone de dos partes, por un lado, la aeroturbina y, por el otro, una 

bomba de pistón. La potencia 3P  comunicada al fluido procede de la potencia 2P  en el 

eje de la bomba, y ésta, a su vez, de la potencia 1P  del viento. El rendimiento en la 

transferencia energética del viento al fluido queda expresada como:  

ABP

P

P

P

P

P ηηη ⋅=⋅==
1

2

2

3

1

3      (8.13) 

El rendimiento de la aerobomba es el resultado del producto del rendimiento de la 

aeroturbina Aη  y del rendimiento de la bomba Bη . 

 

2.1.1 Aeroturbina. 

Es la máquina en la que una parte de la energía cinética del viento es convertida en 

energía mecánica disponible en un eje en rotación que desarrolla un par. El rendimiento 

de la aeroturbina Aη  cuantifica dicha transformación. El análisis a través del principio 

de conservación de la cantidad de movimiento establece que el rendimiento máximo es 

0,593, y es conocido como Límite de Betz. El rendimiento aerodinámico es función, 

además de la forma geométrica de los álabes, de la relación entre la velocidad de 

rotación de la aeroturbina N  y la velocidad del viento V . 

Los efectos de forma debidos a la separación del flujo de aire de la superficie de los 

álabes de la turbina y los de rozamiento son la causa de que la conversión de la energía 

del viento no sea máxima. Este fenómeno, para cada forma geométrica, depende de la 

relación V
N  arriba mencionada. 
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En cada turbina en particular, la función polinómica con término independiente nulo 

suele emplearse para cuantificar este fenómeno a partir de datos experimentales, según 

la expresión: 

∑
=

=
n

i

i
iA V

N
a

1

)(η     (8.14) 

La complejidad del flujo alrededor de cada sección de álabe a distancia r  del centro 

de rotación hacen que la representación cualitativa de Aη ( V
N ) no se pueda precisar 

con detalle.  

No obstante, se puede afirmar que esta función, en el primer cuadrante del plano 

cartesiano, pasa por el origen de coordenadas, tiene un máximo y no tiene porqué ser 

simétrica respecto de la vertical que pasa por el máximo. De hecho, las representaciones 

que de este parámetro se encuentran en Meel y Smulders (1994) son convexas en las 

proximidades del origen de coordenadas, con el necesario punto de inflexión a la 

izquierda del máximo. Por tanto, el grado n del polinomio a emplear debería ser mayor 

que 2. No obstante, n dependerá, por un lado, de los datos en cuestión y, por el otro, del 

grado de precisión que pueda lograrse en la determinación mediante ajuste de cada uno 

de los coeficientes ia . 

 

2.1.2 Bomba de pistón. 

Una parte de la energía del eje en rotación es transformada en energía de presión en 

el fluido elevado por una bomba de pistón de movimiento alternativo. El rendimiento de 

la bomba Bη  puede ser analizada mediante la consideración de las pérdidas de carga 

que experimenta el fluido y de las fugas de fluido a través de los elementos que 

componen la bomba (Figura 8.1). Ambos enfoques dan lugar al desglose en dos 

rendimientos, el mecánico Bmη  y el volumétrico Bvη . 



Tesis Doctoral: Análisis de la viabilidad técnica de las aerobombas para el riego localizado 
Capítulo 8. Anexos 

 
 

129 
 

 

 

Figura 8.1. Esquema de una bomba de pistón de doble cámara 

El movimiento de rotación del eje con velocidad N se transforma en un movimiento 

alternativo con velocidad V  del pistón de la bomba. Despreciando la pérdida de 

rendimiento en esta transmisión, la potencia en el eje en rotación 2P  será igual al 

producto de la fuerza F  que desarrolla el pistón por la velocidad V . 

Despreciando los efectos de inercia de la masa del pistón, dicha fuerza F , será igual 

a la suma de la correspondiente al empuje del fluido y a las de rozamiento mecánico rF  

y se puede expresar: 

rp FQcHAF +⋅+⋅⋅= )( 2γ     (8.15) 

Donde H  es la altura de elevación del fluido y el producto 2Qc⋅  son las pérdidas de 

carga, expresadas como energía por unidad de peso. Y γ  es el peso específico del fluido 

y pA  la superficie de la proyección del pistón en el plano normal al desplazamiento. 

Por otra parte, la media de la velocidad V  de desplazamiento del pistón es 

proporcional a N . Por tanto la potencia en el eje en rotación se puede expresar, en 

función de las variables del fluido, según: 

NcQcHcP ⋅+⋅+⋅= )( 0
2

212     (8.16) 

Donde los coeficientes ic ( i = 0, 1, 2), supuesta la fuerza de rozamiento 

independiente de V , son constantes. Por tanto, el rendimiento mecánico de la bomba 

puede expresarse: 

N V 

Q 

Q 

Impulsión 

Aspiración 

Eje aeroturbina 

Cuerpo bomba 
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NcQcHc

HQ
Bm ⋅+⋅+⋅

⋅=
)( 0

2
21

η    (8.17) 

[El caudal Q  es el teórico] 

Por otro lado, la curva característica de la bomba, relación entre el caudal Q , la 

altura de elevación H  y la velocidad de rotaciónN , permite analizar el funcionamiento 

de la misma en un sistema.  

En una bomba de pistón la curva característica teórica es NbQt ⋅= 1 . El caudal Qt  

es el caudal teórico medio  para una velocidad de rotación N  dada. Y la constante de 

proporcionalidad 1b  es el volumen medio2 por unidad de desplazamiento angular3. 

Las posibles fugas fQ  debidas a imperfecciones en el sellado de los elementos 

móviles de la propia bomba (vástago y válvulas en la aspiración y en la impulsión) 

implican que el caudal Q  elevado por la bomba será menor que el teórico (Figura 8.2). 

La expresión de la ecuación característica queda entonces como: 

x
ft HbNbQQQ )(21 ⋅−⋅=−=    (8.18) 

Donde el caudal fugado es función de la altura de elevación, y el exponente 

xcaracteriza el régimen de dichas fugas. El coeficiente 2b  tiene en cuenta 

características geométricas de los orificios de fuga y respecto de x , el valor x  = 1 se 

corresponde con el régimen laminar y x= 0,5 con el de turbulencia completa. No 

obstante, en los trabajos específicos sobre fugas en redes de tuberías, es frecuente que se 

emplee un rango más amplio debido a que se tienen en cuenta otros efectos adicionales 

a las características del flujo, como por ejemplo el debido a la deformación que sufre el 

material con la presión. 

 

                                                 
2
 Obsérvese que el movimiento del pisón es lineal alternativo y que, por tanto, el caudal instantáneo 

está sometido a las fluctuaciones correspondientes. 
3
 Es frecuente emplear el volumen por revolución completa del eje de la bomba y expresar la velocidad 

de rotación en revoluciones en la unidad de tiempo. 
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Figura 8.2. Esquema conceptual de la ecuación de continuidad en la bomba 

Por tanto, el rendimiento volumétrico Bvη  , se expresa: 

Nb

Hb

Q

QQ

Q

Q x

t

ft

t
Bv ⋅

⋅−=
−

==
1

2 )(
1η      (8.19) 

 

2.1.3 Otros componentes 

Las aerobombas cuentan con elementos de transmisión del movimiento entre los ejes 

de la turbina y de la bomba. En dicha transmisión es frecuente encontrar una 

desmultiplicación. La transmisión podría caracterizarse, a efectos de conversión de 

energía mecánica, con su correspondiente rendimiento.  

Sin embargo, en el modelo desarrollado, se ha considerado que el rendimiento de la 

transmisión queda englobado de manera conjunta en la aeroturbina, en la bomba o una 

parte en cada uno. 

 

2.2. Ajuste del modelo. Resultados y discusión. 

La evaluación del modelo propuesto en el apartado 2 se ha realizado a partir de los 

datos experimentales de Vázquez (2004). En este trabajo se presentan datos 

experimentales de la aerobomba Veleta, con superficie de barrido de los álabes de 

diámetro 3,05 m. 

Bomba 

 

Caudal impulsado 
 

Fugas al exterior 
 

Fugas internas 
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Para el ajuste en cuestión, se ha introducido el parámetro adicional tc que tiene en 

cuenta las pérdidas de carga en la conducción hasta el depósito, y que a mayor altura es 

lógico suponer que habrá más pérdidas de carga en la conducción. La ecuación (8.17) se 

ha modificado según: 

NcQHccHc

HQ

t
Bm ⋅+⋅⋅++⋅

⋅=
])([ 0

2
21

η    (8.20) 

La aerobomba Veleta el autor la ensayó en tres sistemas distintos, cuya diferencia 

esencial se encuentra en la cota de la superficie libre del depósito elevado, en particular 

de 6, 10 y 15 m. Se midió el valor medio cada 5 min de la velocidad del viento y del 

caudal. La primera se midió con un anemómetro de cazoletas y el segundo con un 

contador volumétrico. 

Conocidos los valores V , H  y Q de un punto de funcionamiento en cuestión, se ha 

calculado mediante la aplicación del modelo el rendimiento η  de la aerobomba en 

dicho punto, proceso en el que todos los cálculos son explícitos. Además, el modelo 

también ha permitido calcular, de manera implícita, el caudal Q para cada par de 

valores de V  y H . 

El ajuste de los parámetros del modelo se ha realizado minimizando el error 

cuadrático 2ε del rendimiento η  entre los valores calculados con el modelo respecto de 

los observados.  

 

2.2.1 Ajuste del rendimiento de la turbina mediante un polinomio de segundo 

grado. 

En la Tabla 8.5 se muestran los resultados del ajuste, y en las Figuras 8.3 y 8.4 la 

representación gráfica de los mismos. Los puntos representan determinaciones 

experimentales y las líneas las determinaciones del modelo. 
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El parámetro 0c , que tiene en cuenta el rozamiento mecánico en la bomba, no ha 

podido determinarse con precisión por lo que se ha considerado nulo. Es decir, no se ha 

tenido en cuenta dicho efecto.  

Tabla 8.5. Valores de los parámetros del modelo obtenidos mediante ajuste. Polinomio de segundo 

grado 

1a  0,144 0c  0 1b  2,219 

2a  -0,009 1c  2,105 2b  0,000 

tc  0,013 2c  0,196 x  Irrelevante 

2ε  0,000904 
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Figura 8.3. Contraste experimental del modelo: Rendimiento (η ) vs. Velocidad viento ( vV ). 
Polinomio de segundo grado 
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Figura 8.4. Contraste experimental del modelo: Caudal (Q ) vs. Velocidad viento ( vV ). Polinomio 

de segundo grado 
 
 

2.2.2 Ajuste del rendimiento de la turbina mediante un polinomio de tercer 

grado. 

En la Tabla 8.6 se muestran los resultados del ajuste, y en las Figuras 8.5 y 8.6 la 

representación gráfica de los mismos. Los puntos representan determinaciones 

experimentales y las líneas las determinaciones del modelo. El parámetro 0c  por la 

misma razón antes expuesta se ha considerado nulo. 

Tabla 8.6. Valores de los parámetros del modelo obtenidos mediante ajuste. Polinomio de tercer 
grado 

1a  0,189 
0c  0 

1b  3,176 

2a  0,038 
1c  2,988 

2b  0,000 

3a  -0,012 
2c  0,350 x  Irrelevante 

tc  0,020 2ε  0,000888 
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Figura 8.5. Contraste experimental del modelo: Rendimiento (η ) vs. Velocidad viento ( vV ). 
Polinomio de tercer grado 
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Figura 8.6 Contraste experimental del modelo: Caudal (Q ) vs. Velocidad viento ( vV ). Polinomio 

de tercer grado 

La comparación de ambos ajustes es inapreciable a través de la observación de los 

gráficos de la figura. Solamente es apreciable a través de 2ε  y, como era esperable, es 

menor para el ajuste de Aη  con un polinomio de tercer grado que con uno de segundo 

grado. 
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2.3 Conclusiones. 

1. El modelo es suficientemente sencillo y rápido de usar, por lo que en la práctica será 

de gran utilidad en la planificación, diseño y operación de sistemas eólicos de bombeo, 

siempre que se disponga de los datos necesarios de la aerobomba y del viento. 

2. Los resultados obtenidos con el modelo, tanto para el ajuste con un polinomio de 

tercer grado como con el de segundo grado, se compararon con los resultados 

experimentales, existiendo una correlación entre los mismos. 

3. El ajuste del modelo con polinomio de segundo grado reportó un mayor valor del 

error cuadrático medio que con el polinomio de tercer grado. 

4. El ajuste con polinomio de segundo grado presenta menos grado de libertad que el 

ajuste con polinomio de tercer grado, con lo cual se logra una mayor precisión en los 

resultados. 
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